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REFLEXIONES PARA UNA MAYOR RESILIENCIA TRAS
EL PASO DEL HURACÁN MARÍA POR PUERTO RICO:
INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN ESPECIAL

E

n este volumen especial de la Revista de Administración Pública, un grupo de investigadores de diferentes disciplinas de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y del
Recinto de Mayagüez, unen sus esfuerzos para reflexionar sobre
una realidad social trastocada por el paso del huracán María por
Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. El proyecto académico
Reflexiones para una mayor resiliencia, tiene como propósito principal
repasar los eventos vividos y ofrecer alternativas viables para fortalecer las capacidades institucionales de nuestro país ante desastres
naturales en el futuro.
La pobreza y la desigualdad social existían antes del huracán María, pero el azote del fenómeno atmosférico las ha visibilizado y agudizado. La Dra. Eileen V. Segarra Alméstica, Catedrática del Departamento de Economía de la UPR-Recinto de Río Piedras, reflexiona
sobre los efectos de este fenómeno en las poblaciones vulnerables.
Además, Segarra evalúa el papel del gobierno federal y del gobierno
de Puerto Rico en su respuesta a la situación de emergencia. La Dra.
Myrna Rivas Nina, profesora adjunta de la Escuela Graduada de
Administración Pública, reflexiona sobre el papel de las organizaciones sin fines de lucro en la prestación de servicios esenciales a las
poblaciones más necesitadas. Rivas plantea que las organizaciones
sin fines de lucro han redefinido su rol de forma tal que se han
convertido en una alternativa eficaz de primera respuesta. Por esa
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INTRODUCCIÓN

razón, propone que se les considere formalmente como parte de los
esfuerzos de recuperación en casos de desastres naturales. Por su
parte, la Dra. Amaryllis R. Muñoz Colón, Catedrática del Departamento de Psicología de la UPR-Recinto de Río Piedras, escribe
sobre los estragos individuales y colectivos que tuvo el fenómeno
atmosférico en la psiquis de los puertorriqueños. Muñoz expone
que estos efectos se encuentran relacionados tanto con vivencias de
pérdida y destrucción, como con vivencias de amenazas que desembocan en sentimientos de vulnerabilidad y precariedad.
Durante el paso del huracán, se estimó que la Isla recibió vientos sostenidos de sobre 145 millas por hora y en algunas áreas se
acumularon hasta 38 pulgadas de lluvia. Por ello, la infraestructura del país quedó seriamente afectada, al punto que, transcurridos
cinco meses del evento, aún cerca del 35% de la población carecía
del servicio de energía eléctrica y aproximadamente un 3% no poseía servicio de agua potable. El Dr. Rafael A. Ríos Dávila, Decano Interino de la Facultad de Ciencias Naturales y profesor del
Departamento de Ciencias Ambientales de la UPR-Recinto de Río
Piedras, reflexiona sobre los daños que sufrieron los sistemas de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ante el paso del
huracán María. Además, recomienda la evaluación de los planes de
respuesta de la AAA ante situaciones de emergencia. El Dr. Cecilio
Ortiz García, Catedrático Asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-Recinto de Mayagüez, aporta una reflexión sobre
el reto que ha representado para la Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE) responder a este fenómeno natural. Ortiz propone la revisión
de la gobernanza energética como posible modelo para restructurar
el servicio público de Puerto Rico. La Dra. Norma Peña Rivera,
Catedrática Asociada de la Escuela Graduada de Planificación de la
UPR-Recinto de Río Piedras, reflexiona sobre el impacto que tuvo
la falta de combustible en un país que depende del transporte individual para su movilidad. Peña plantea la necesidad de un sistema
de transporte colectivo que sea efectivo y sostenible.
La Dra. Yolanda Cordero Nieves, Catedrática de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR-Recinto de Río PieRevista de Administración Pública
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dras, analiza el funcionamiento del Gobierno Central ante el paso
del huracán María. Específicamente, Cordero reflexiona sobre la
capacidad de respuesta del gobierno central a las necesidades de
un país abatido por un gran desastre natural. De forma particular,
analiza los efectos de la estructura y organización de la Rama Ejecutiva en la agilidad y efectividad para enfrentar la emergencia.
Los pedidos de ayuda a los organismos del gobierno federal de
los Estados Unidos se han visto afectado por la poca información
disponible sobre los daños experimentados. El economista José G.
García López, profesor adjunto del Departamento de Economía y
de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR-Recinto de Río Piedras, aborda los aspectos técnicos de la evaluación
de daños por desastres y su impacto económico. Propone algunas
recomendaciones de logística para la recuperación y reconstrucción
del país. Los efectos sociales, económicos y políticos del huracán
María continúan haciéndose evidentes al momento de concluir
este proyecto. Serán necesarios estudios y ensayos adicionales para
comprender las consecuencias a mediano y largo plazo. Sin embargo, esta reflexión inicial resulta de gran valor. Agradecemos a cada
uno de los investigadores su disposición para atender nuestra invitación a reflexionar sobre una situación sin precedentes en nuestro
País. Este volumen especial ha sido auspiciado por el Centro de
Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos
(CEMGAP), que se une a la Revista de Administración Pública en este
importante esfuerzo. Confiamos que las reflexiones y recomendaciones que se presentan a continuación sirvan para dirigir la gestión pública hacia transformaciones que propicien un gobierno más
efectivo y un país más resiliente.
Giselle Cordero-Arroyo
Coordinadora Ejecutiva
CEMGAP
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MARÍA Y LA VULNERABILIDAD
EN PUERTO RICO
Prof. Eileen V. Segarra Alméstica

Resumen
La devastación causada por el huracán María en Puerto Rico
sin duda afecta de manera más aguda a los sectores más vulnerables: los pobres, los adultos mayores, los niños, las personas con condiciones de salud críticas, así como a otras poblaciones marginadas. Este trabajo relaciona la experiencia vivida
en Puerto Rico con el paso de María con la literatura existente
sobre los efectos de desastres naturales en poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad pre-existente se evidencia con datos de
la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, evaluación que se
complementa con la información recopilada por partes de prensa sobre los efectos del huracán en estas poblaciones. También
se evalúa el rol del gobierno federal y del gobierno de Puerto
Rico en su respuesta a la emergencia y las debilidades que ha
mostrado el sistema federalista en su respuesta a los desastres
naturales. Se finaliza con una serie de recomendaciones para
reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, haciendo
hincapié en la importancia de desarrollar el capital social como
amortiguador de los efectos de desastres naturales para la población en general, pero muy especialmente para aquellos que
enfrentan mayores riesgos.
Palabras clave: vulnerabilidad, desastre natural, pobreza,
Puerto Rico
Revista49
de(2018)
Administración Pública (ISSN 0034-7620)
Volumen
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Introducción

E

l 20 de septiembre de 2017 el huracán María entró a Puerto Rico cruzando la Isla de sureste a noroeste. Aunque su
efecto se sintió en toda la Isla, su visita prestó especial
atención a los municipios más pobres de Puerto Rico. Entró por
la región sureste, donde se encuentra una franja de municipios
con altos niveles de desempleo y pobreza y subió por el área central, donde ubica el corredor de pobreza más marcado de la Isla.
Como dato de referencia, de acuerdo con los recuentos periodísticos del paso del huracán, se mencionan 22 municipios por donde
paso el ojo del huracán y, por tanto, donde azotó con mayor furia.
De estos 22 municipios, 18 presentan niveles de pobreza sobre
el promedio en Puerto Rico, y en 12 de ellos más de la mitad de
la población reporta ingresos por debajo del límite de pobreza.
Más aún, independientemente de la ruta del huracán, sabemos
que es de esperarse que su paso afecte los niveles de pobreza y
desigualdad.
Este artículo utiliza como marco de referencia la experiencia
internacional con desastres naturales para analizar la reciente vivencia en Puerto Rico con el huracán María y su efecto en los sectores más vulnerables. Se tiene como propósito el entender cómo
la convergencia de factores de vulnerabilidad preexistentes y las
deficiencias en la gestión gubernamental han producido resultados
alarmantes. A raíz de este análisis se desarrollan recomendaciones
para evitar resultados similares en ocasiones futuras.
Existe una amplia literatura académica que relaciona los desastres naturales con la pobreza. Bui, Dungey, Nguyen, & Pham (2014)
encuentran aumentos estadísticamente significativos tanto en los
índices de pobreza como en los de desigualdad a raíz de desastres
naturales en Vietnam. De manera similar, Morris et.al. (2002) estiman que el huracán Mitch de 1998 aumentó el por ciento de ciudadanos bajo pobreza en Honduras de 69.2% a 74.6%. Un aumento
de similar magnitud en Puerto Rico llevaría la tasa de pobreza a
aproximadamente un 50%. Estos aumentos en pobreza surgen no
Revista de Administración Pública

MARÍA Y LA VULNERABILIDAD EN PUERTO RICO

15

solo a consecuencia de la pérdida de ingresos, también de la pérdida de activos. Dada la destrucción causada por el huracán María a
su paso por Puerto Rico, y el hecho de que su efecto fue sentido con
potencia en toda la Isla, podríamos esperar un aumento aún mayor
en las pérdidas de activos físicos e infraestructura y la contracción
en la actividad económica provocada por la falta de energía eléctrica. Más aún, en municipios como Comerío, uno de los que sintió la
furia directa del centro del fenómeno, con una tasa de pobreza de
60% previo al huracán, podríamos ver a cerca de dos terceras partes
de su población bajo pobreza luego de su paso.
Además, Puerto Rico, uno de los países más desiguales del
mundo, enfrenta un panorama de mayores contrastes entre grupos
sociales. La crisis económica y fiscal en la Isla sirvió de excusa para
la implantación de medidas de austeridad que de por sí propician
una mayor desigualdad. Es de esperar que un desastre natural de
la magnitud de María socave aún más la posición de los sectores
más pobres. La literatura sobre el impacto de los fenómenos naturales concuerda en que los efectos adversos de estos fenómenos
impactan de manera más aguda a los sectores pobres y otros sectores vulnerables (Sawada & Takasaki, 2017) (Karim & Noy, 2016a)
(Karim & Noy, 2016b). Esta vulnerabilidad se define como las limitaciones en la capacidad para anticipar, asimilar, resistir y recuperarse del impacto de los fenómenos naturales (Masozera, Bailey, &
Kerchner, 2007).
Las poblaciones más pobres son más vulnerables a los desastres naturales por diversas razones. El hecho de carecer de redes
adecuadas de información limita su capacidad de preparación.
Además, suelen vivir en sectores más propensos a daños en los
que el valor de la propiedad es menor, ya sea en lugares que están
más expuestos a desastres, o en estructuras de débil construcción
(McMahon, 2007). Su habilidad para prepararse ante fenómenos
naturales también puede verse limitada a consecuencia de problemas de movilidad en momentos de evacuación. Como ejemplo,
en New Orleans, previo al huracán Katrina, 20% de los hogares
no contaba con un vehículo propio. Además, el limitado acceso a
Volumen 49 (2018)
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seguros también aumenta la vulnerabilidad de la población pobre.
En el caso de New Orleans, Masozera, et.al (2007) encontraron una
correlación negativa entre los niveles de pobreza y la cobertura de
seguros a nivel de subdivisión geográfica.
Los hogares más pobres también enfrentan dificultades en el
proceso de recuperación debido a que poseen menos recursos
para la reconstrucción, sufren de falta de acceso adecuado a servicios de salud, enfrentan mayor dificultad en trasladarse a los
centros de ayuda, se topan con estructuras de ayudas que típicamente no están orientada a la población vulnerable y su acceso al
financiamiento es limitado. Por el contrario, los sectores de clase
media son más propensos a solicitar ayudas y saben manejar mejor el sistema (Pastor, et al., 2006). En el caso de Katrina, el 82% de
las solicitudes a la Administración de Pequeños Negocios (SBA,
por sus siglas en inglés) fueron denegadas porque los ingresos
no eran suficientemente altos o el rating de crédito era muy bajo
(Masozera, Bailey, & Kerchner, 2007). El ejemplo más claro de
estructuras de ayuda mal orientadas ha sido la experiencia actual post-María con la Administración Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Esta ha requerido
que los beneficiarios potenciales llenen la solicitud de ayuda por
internet o por vía telefónica. Esto discrimina contra los sectores
más vulnerables que no dominan o tienen acceso a los sistemas
de internet, y es inaceptable en un momento cuando las comunicaciones en el país estaban en el piso, y aquellos más necesitados
eran los que tenían menor probabilidad de utilizar este tipo de
mecanismo.

La vulnerabilidad en Puerto Rico
En el caso de Puerto Rico, previo a la llegada del huracán, tanto
el gobierno central como los gobiernos municipales se esforzaron
en la transmisión de información. Además, la redes sociales, tecnológicas o personales, fueron de gran ayuda. De igual modo, ambos
niveles de gobierno parecen haber sido bastante efectivos en los
Revista de Administración Pública
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procesos de evacuación. Sin embargo, este huracán, de igual manera que lo hizo el huracán Georges en 1998, mostró la realidad de la
pobreza en Puerto Rico marcada por la falta de viviendas seguras.
Es este uno de los talones de Aquiles de Puerto Rico. Los eventos
naturales propenden a un efecto desigual en los sectores más pobres que viven en las construcciones más pobres, en los lugares más
propensos a inundaciones y a derrumbes.
Más allá de la población pobre, hay otros sectores que también
son vulnerables en Puerto Rico, entre estos, los adultos mayores, la
población impedida o crónicamente enferma, la población rural y
las poblaciones marginadas, entre estas, mujeres e inmigrantes. Claro está, estos grupos no son mutuamente excluyentes, sino todo lo
contrario.
La vulnerabilidad de la población de adultos mayores ante los
desastres naturales se evidenció durante el huracán Katrina, ya que
el 71% de las muertes ocasionadas por este correspondieron a personas de 60 años o más (Marcelin, Horner, Ozguen, & Kocatepe,
2016). Su vulnerabilidad se presenta de diversas maneras. En un
trabajo realizado por esta autora para el Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico se incluye un cálculo de pobreza multidimensional. Para el 2012, el por ciento de personas con 65 años o más
bajo el nivel de pobreza era 40.9%, un poco menor que para toda la
población (44.7%). Sin embargo, al estimar la pobreza multidimensional, que toma en consideración el nivel de ingreso, educación,
calidad de trabajo, condiciones de vivienda, acceso a cubierta médica y discapacidades, entre otros, el por ciento de personas mayores
de 65 años viviendo en hogares multidimensionalmente pobres aumenta a 63% en comparación con un 53.5% para el resto de la población, lo que denota las limitaciones económicas que enfrentan más
allá del nivel de ingresos. Además, suelen presentar limitaciones de
movilidad ya sea por condiciones físicas, mentales o restricciones
sociales. También, en muchos casos son víctimas de aislamiento,
lo que limita sus redes de información. Esta vulnerabilidad reduce
su capacidad de prepararse para los desastres y también su capacidad de buscar ayuda luego de estos. Marcelin, Horner, Ozguen,
Volumen 49 (2018)
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y Kocatepe (2016) recomiendan utilizar la tecnología existente y la
información accesible previa a desastres para diseñar un sistema de
ubicación para centros de ayuda que tome en consideración dónde
residen los adultos mayores. Yo añadiría también la población menor de 65 años pero con discapacidades o enfermedades crónicas,
que también sufre de limitaciones similares. De igual modo, una
política pública de preparación debe tomar en consideración el acceso a servicios médicos para estas poblaciones.
Flanagan, Gregory, Hallisey, Heitgerd, y Lewis (2011) construyen un indicador de vulnerabilidad a eventos naturales a ser estimado por área geográfica, basado en datos censales. El propósito
es que se conozcan los factores de vulnerabilidad más prevalecientes en diversas localidades. Este indicador identifica cuatro dimensiones: estatus socio-económico, composición del hogar, estatus
minoritario, vivienda y transportación. Dentro de las variables
relacionadas al estatus socio-económico que identifican vulnerabilidad se incluyen: el nivel de pobreza e ingresos, el desempleo
y la baja escolaridad. Dentro del componente de composición del
hogar se incluye: la presencia en el hogar de menores de 18 años o
mayores de 64 años, la inclusión de miembros con discapacidades
y el ser un hogar con una jefa(e) sin cónyuge y con hijos menores de 18 años. Para la dimensión de estatus minoritario se toma
en consideración el por ciento de la población que pertenece a un
grupo minoritario y de personas mayores de cinco años que no
domina el inglés. Finalmente, dentro de la categoría de vivienda
y transportación, el indicador toma en cuenta el por ciento de hogares en estructuras con más de diez unidades o en casas móviles,
hogares ocupados con más personas que cuartos, el por ciento de
personas en alojamientos grupales (incluye personas institucionalizadas y en otros tipos de viviendas grupales) y el por ciento de
hogares sin vehículo de motor. Este Indicador de Vulnerabilidad
Social (SVI) sugerido por Flanangan et. al. ha sido acogido por la
Agencia para el Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas
del Departamento de Salud de EE.UU. (ATSDR, por sus siglas en
inglés) y es utilizado para la preparación de mapas que muestran
Revista de Administración Pública
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el indicador general de vulnerabilidad y sus sub-componentes a
nivel de census track.1
Tomando como base el concepto de pobreza multidimensional y
el índice de Flanagan et., al. (2011) se presenta a continuación una
listas de vulnerabilidades cuya prevalencia podemos medir con los
datos de la Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico (PRCS,
por sus siglas en inglés). Para este análisis se utiliza la muestra de
cinco años correspondiente al 2015.2 Nótese que el listado que se
presenta a continuación no abarca necesariamente todas las formas
de vulnerabilidad, sino aquéllas que pueden medirse a través de
los datos del PRCS. Dentro de los aspectos observables en el PRCS,
se considera que un individuo tiene una alta propensión a ser vulnerable ante el embate de fenómenos naturales si cumple alguna de
las siguientes condiciones:
· su ingreso familiar está por debajo del límite de pobreza,
· es mayor de 15 años y se encuentra desempleado,
· es menor de 18 años,
· tiene 65 años o más,
· es mayor de 24 años y no ha alcanzado un diploma de escuela superior,
· es una persona mayor de cinco años con algún tipo de discapacidad, ya sea cognitiva, física, mental, sensorial u otra
discapacidad que impida vivir de forma independiente,
· es inmigrante, ya sea naturalizado o ilegal,
· vive en un hogar liderado por un jefe o una jefa soltera con
hijos menores de 18 años,
· vive en un hogar que se considera inadecuado, ya sea porque es una estructura tipo casa móvil, bote, van, tienda de
1

Estos mapas pueden obtenerse a través https://svi.cdc.gov/map.aspx.
Los mismos están disponible para Puerto Rico.
2 Los datos se obtuvieron a través de la base de IPUMS USA preparada
Ruggles, Genadek, Goeken, Grover y Sobek (2017)
Volumen 49 (2018)
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campaña o similar, carece de facilidades de aseo adecuadas
o hay hacinamiento,3 o
· reside en un hogar que no cuenta con un vehículo de motor,
· habita en una estructura de viviendas múltiples.
Cabe resaltar que las poblaciones marginadas sufren por las dificultades que representa navegar por un sistema de ayudas que no
está hecho para cubrir sus necesidades. Aspectos como el discrimen
o la corrupción también pueden afectar su recuperación ante desastres naturales. Pastor, et al., (2006) indican que luego del huracán
Andrew (1992) los negros o los hispanos (no cubanos) fueron más
propensos que los blancos a recibir cantidades inadecuadas en sus
seguros. No obstante, en el listado de aspectos de vulnerabilidad
para Puerto Rico no se incluyo la raza, no porque se quiera invisibilizar el racismo existente, sino por entender que la variable del
Censo no recoge las connotaciones raciales en la Isla. Tampoco se
incluye el factor de género, ya que el mismo está reflejado en otros
aspectos como la pobreza y la prevalencia de hogares de jefas con
hijos. Sí se incluye la condición de inmigrante, íntimamente asociada a las discusiones de discrimen en Puerto Rico.
La Tabla 1 presenta el por ciento de la población de Puerto Rico
que al 2015 cumplía con cada una de estas condiciones. La extensión de la pobreza, la baja escolaridad y la prevalencia de jefas(es)
de familia solteras(os), son los tres aspectos más prevalentes. Casi
la mitad de la población (46%) está bajo los niveles de pobreza,
mientras que aproximadamente una cuarta parte no tiene diploma
de cuarto año, o vive en hogares liderados por una jefa(e) soltera(o).
También es importante notar que 40% de la población son menores
o adultos mayores, y 22% de la población es discapacitada. Estos
grupos suelen necesitar ayuda, tanto en los procesos de preparación como de recuperación ante desastres naturales. Debe hacerse
la salvedad de que el por ciento que habita viviendas inadecuadas
3

Se entiende que existe hacinamiento si el número de personas en el hogar excede el número de cuartos en el hogar.
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probablemente esté subestimado ya que el censo no permite medir
la cantidad de viviendas en zonas inundables, con techos de madera o zinc o en áreas propensas a deslizamientos.
Tabla 1
Por ciento de la población de Puerto Rico sujeto a cada aspecto de vulnerabilidad
(PRCS 2015,muestra de 5 años)
Aspecto de vulnerabilidad

% de la población

Ingreso familiar bajo el nivel de pobreza

46%

Persona de 25 años o más que no tiene diploma de escuela superior

26%

Habita en un hogar con una jefa o un jefe soltero con hijos menores de 18 años

26%

Menor de 18 años

23%

Persona discapacitada

22%

Persona de 65 años o más

17%

Habita en un hogar sin un vehículo de motor

13%

Habita en una vivienda inadecuada

9%

Persona desempleada

8%

Habita en una vivienda en una estructura múltiple

6%

Es inmigrante

3%

Los datos incluidos en la tabla se limitan a la población no institucionalizada. Sin embargo, Flanagan et., al. (2011) hacen hincapié
en la vulnerabilidad de las poblaciones institucionalizadas, cuyos
procesos de evacuación y relocalización en caso de emergencia son
complicados. De acuerdo con los datos del PRCS 2015, se estima
que la población institucionalizada en Puerto Rico es de alrededor
de 25,000 personas.
Como mencionamos anteriormente, los factores de vulnerabilidad no son mutuamente excluyentes. En los datos se encontró que
el 82% de la población cumple con alguna condición de vulnerabilidad. No obstante, más de la mitad (55%) cumple con dos condiciones o más y un 31% cumple con tres o más condiciones de
vulnerabilidad. Son las poblaciones con múltiples factores de vulnerabilidad los más propensos a sufrir pérdidas sustanciales ante el
embate de fenómenos naturales. Es por esta razón que es de suma
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importancia realizar este tipo de análisis a nivel de municipio y a
nivel de barrio, para poder identificar dónde están las poblaciones
más necesitadas y qué factores de vulnerabilidad tienen más prevalencia en cada localidad.
Tabla 2
Comparación de prevalencia de vulnerabilidades en la población de las 7 ciudades más grandes y resto de la Isla.
7 ciudades
principales

Resto de
la Isla

Diferencia

valor-p

Ingreso familiar bajo el nivel de pobreza

39.9%

47.3%

-7.4%

0.000

Menor de 18 años

21.7%

23.0%

-1.3%

0.000

Persona de 65 años o más

17.9%

16.2%

1.7%

0.000

Habita en un hogar con una jefa o un jefe soltero
con hijos menores de 18 años

28.2%

25.3%

2.9%

0.000

7.3%

1.4%

5.9%

0.000

16.4%

11.4%

5.0%

0.000

7.1%

9.7%

-2.6%

0.000

14.6%

3.8%

10.8%

0.000

8.4%

8.2%

0.2%

0.177

Persona de 25 años o más que no tiene diploma
de escuela superior

21.4%

28.1%

-6.7%

0.000

Persona discapacitada

21.9%

22.3%

-0.3%

0.003

Es inmigrante
Habita en un hogar sin un vehículo de motor
Habita en una vivienda inadecuada
Habita en una vivienda de estructura múltiple
Persona desempleada

Una de las lecciones de María es el reconocimiento de la vulnerabilidad de las comunidades rurales en Puerto Rico ante la amenaza de derrumbes, que no solo limitan su accesibilidad, sino también
pueden ocasionar la pérdida de vida. Los datos del PRCS no permiten identificar si la persona vive en una zona rural o urbana, sin
embargo, sí identifican a los residentes de las sietes ciudades más
grandes: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce, San Juan y
Guaynabo. Esto hace posible comparar la prevalencia de los factores de vulnerabilidad en estas ciudades principales con el resto de
la Isla. La Tabla 2 presenta esa comparación. La tabla incluye los por
cientos de la población en cada grupo que cumplen el criterio para
cada aspecto de vulnerabilidad, la diferencia entre los por cientos
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para las siete ciudades principales y los correspondientes al resto
de la Isla y el valor-p obtenido para la prueba t que mide si las diferencias en las proporciones son estadísticamente significativas.4
Todas las diferencias son estadísticamente significativas, con
excepción del por ciento de desempleados. Para los municipios es
importante conocer y entender estas diferencias al establecer sus
planes de preparación, mitigación y recuperación. Las diferencias
positivas indican aquellos aspectos de vulnerabilidad que son más
prevalentes en las ciudades grandes. Entre estos se encuentran:
la presencia de adultos mayores, la prevalencia de hogares con
jefas(es) solteras(os) con hijos, la presencia de inmigrantes, hogares sin vehículos y el residir en condominios. Estas vulnerabilidades presentan retos particulares, uno de estos es tener planes
de evacuación de zonas de alta densidad, tomando en cuenta las
dificultades de las viviendas de unidades múltiples y la población
sin acceso a vehículos. También implica asegurar disponibilidad
de ayuda para sectores marginados, tener planes específicos para
áreas donde se concentran los adultos mayores y tomar en cuenta
las necesidades de los habitantes de condominios ante la falta de
servicios básicos.
Por otro lado, entre los factores con una prevalencia relativa
mayor en el resto de la Isla están: la pobreza, la presencia de menores, la prevalencia de viviendas inadecuadas, una población con
menos educación y una mayor prevalencia de personas discapacitadas. A esto podemos añadir que la mayoría de las zonas rurales se concentran fuera de las ciudades principales. Los resultados
muestran que es en el resto de la Isla donde reside una mayor
concentración de los sectores económicamente más desventajados.
4

La prueba t se utiliza para determinar si la diferencia en la proporción entre dos grupos es estadísticamente significativa. El valor-p representa la probabilidad de que el estimado de la diferencia entre grupos provenga de una
población donde realmente no existe diferencias entre los grupos. Por tanto,
mientras más bajo es el valor p, mayor es la probabilidad de que realmente
exista una diferencia entre estos. Interpretamos un valor p menor a 0.05 como
indicativo de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y un
valor p entre 0.05 y 0.10 como marginalmente significativo.
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Padilla-Elías, et al. (2016) destacan la vulnerabilidad de las poblaciones con necesidades médicas. Esto incluye no solo la población de adultos mayores y discapacitada, mencionada anteriormente, sino también la población con enfermedades crónicas. En
comparación con EE.UU., Puerto Rico presenta una mayor prevalencia de enfermedades crónicas de riñones en adultos, diabetes,
asma e hipertensión. Además, tanto la prevalencia de diabetes
como la de cáncer aumentó del 2004 al 2012 (Segarra-Alméstica &
Cordero-Nieves, 2016). Estas son poblaciones en particular riesgo
ante desastres naturales, ya que necesitan tratamiento continuo.
A los grupos antes mencionados también debemos añadir el sector de personas dueñas de pequeños negocios, quienes han visto su
operacionalidad reducirse o eliminarse a consecuencia de las pérdidas materiales, la falta de electricidad y los altos costos de producir
su propia energía. Este sector también enfrenta serias limitaciones
de financiamiento, lo que limita su poder de recuperación (Segarra
Alméstica, Correa Matos, Rodríguez Roldán, & Carrasquillo Casado, 2016).

Los estragos de María en la población vulnerable
Un estudio comprensivo de los efectos de María en las poblaciones vulnerables en Puerto Rico debe esperar a que los datos oficiales comiencen a producirse y diseminarse. No obstante, la información disponible a través de la prensa nos da una idea la magnitud
del efecto. A su paso por Puerto Rico, María dejó a la Isla entera sin
servicio de electricidad, 60% de la población sin servicio de agua
potable y las telecomunicaciones prácticamente inservibles. Al día
siguiente solo siete hospitales operaban con generadores de energía. Las inundaciones tocaron los 78 municipios, una gran cantidad
de carreteras (en especial en el interior de la Isla) quedaron incomunicadas, y un sinnúmero de puentes se tornaron intransitables,
asilando a muchas comunidades rurales. Se estima que 472,000
hogares sufrieron daños (El Nuevo Día y Primera Hora, 2017). De
estos, alrededor 75,000 hogares fueron destruidos y 250,000 fueron
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severamente afectados. Sin embargo, a un mes del huracán, solo
se habían entregado 40,000 toldos livianos y se había aprobado la
instalación de 4,245 toldos pesados, de los cuales apenas se habían
instalado 439 (Sosa Pascual & Mazzzei, 2017). Las opciones para estas familias parecen ser escasas. A tres meses del huracán permanecían 29 refugios abiertos, con 461 refugiados (Status PR, 2017). Sin
embargo, no hay récord de las ayudas otorgadas. Por tanto, de las
15,000 personas que un momento estuvieron en refugios no se sabe
cuántos regresaron a sus viviendas sin techo (tendencia que reseñó
la prensa televisiva), se han ubicado con familiares o han recibido alguna de las opciones de ayuda ofrecidas por el Departamento
de la Vivienda. Entre estas opciones se encuentra: acomodo en residenciales públicos, sección 8 o alojamiento temporero en hotel.
En entrevista realizada por el Centro de Periodismo Investigativo
(CPI) al Secretario de Vivienda, este informó que, previo al huracán, la Administración de Vivienda Pública tenía 1,500 viviendas
disponibles, de las cuales, a casi tres meses del huracán, se habían
ocupado cerca de 800. Dada la alta necesidad de vivienda, la asignación de las unidades disponible parece ir demasiado lento. El Departamento de Vivienda junto con FEMA iniciarán un programa de
ayudas con un tope de hasta $20,000 para reparaciones de hogares
afectados y anticipan impactar 75,000 viviendas, sin embargo, el
programa no comenzaría hasta finales de diciembre de 2017 o enero
de 2018 (Banuchi, 2017).
En los primeros días luego de María fueron las poblaciones aisladas que perdieron acceso a agua y alimentos, los pacientes con
enfermedades crónicas que vieron sus tratamientos interrumpidos
y las familias que perdieron sus viviendas los que encaraban las
necesidades más apremiantes. Informes en la prensa evidenciaban
que los suministros no estaban llegando a las comunidades más
necesitadas y muchos alcaldes levantaban la voz de alerta debido
a que no conseguían la ayuda necesaria para sus comunidades. De
acuerdo con la información del CPI, los suplidos de agua, comida y toldos que tenía FEMA en Puerto Rico se habían agotado a
dos días del paso del huracán, por lo que hubo que esperar que
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llegaran nuevos suministros. El suplido de suministros a las comunidades empezó a normalizarse alrededor de dos semanas luego
del huracán. La falta de electricidad provocó la ausencia de servicios médicos, lo que ocasionó una crisis en los servicios de salud.
Los hospitales que operaban lo hacía parcialmente, no obstante, no
hay una idea clara de qué sucedió con los pacientes que ocupaban
camas en los hospitales que tuvieron que cerrar (Sosa Pascual &
Mazzzei, huracán María: donde falló el operativo de emergencia,
2017). La falta de electricidad también trajo serias dificultades para
pacientes crónicos que dependen de equipo eléctrico. Al mismo
tiempo, la falta de servicio de agua potable suscitó otros problemas
de salud al provocar que la población comenzara a utilizar cuerpos
de agua que podían estar contaminados para usos personales. Esto
ocasionó un brote de leptospirosis que provocó varias muertes, entre otros problemas de salud.
A pesar de que el gobierno ha mantenido en 64 la cifra oficial
de muertes relacionadas al huracán María, de facto se sabe que la
cifra es mucho mayor. Los primero indicios de problema se dieron
cuando las morgues de los hospitales y las funerarias que estaban
funcionando comenzaron a saturarse de cadáveres. Un reportaje
realizado por la cadena CNN, que entrevisto 112 funerarias, estimó
en 499 las muertes relacionadas al huracán al mes de su paso (CNN,
2017). Pero la evidencia más contundente salió a la luz cuando el
CPI logró obtener los datos de muertes reportadas al Registro Demográfico. En los mismos se encontró que el número de muertes
durante los 40 días posteriores al huracán excedía las 1,000 al mismo periodo para años anteriores, esto a pesar de la reducción en
población total debido a la migración (Investigativo, 2017). Desde
el 20 de septiembre, las muertes diarias aumentaron un promedio
de 43%. Los días más críticos fueron el 21 de septiembre y el 25 de
septiembre, días en que las muertes diarias sobrepasaron por 80%
las de los dos años anteriores. La mayoría de las personas que murieron eran mayores de 50 años, muchos de ellos en hospitales y
asilos. Entre los renglones donde se encontró una aumento en el
número de muertes fue en las relacionadas a diabetes, alzheimer,
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paro cardíaco, fallo renal, hipertensión, neumonía y otras enfermedades respiratorias (Sosa Pascual, 2017). En la medida que los servicios básicos de agua potable y electricidad no sean restablecidos
a la normalidad, es de esperarse que las tasas de mortalidad continúen sobre los niveles históricos.
Es importante recalcar que la mayoría de estas muertes no se
deben al efecto directo del fenómeno, como inundaciones, derrumbes u otros tipos de impacto directo, sino que surgen debido a las
condiciones de vulnerabilidad de la población. Muchas de estas se
pudieron haber evitado con un proceso de preparación, y planes de
mitigación que tomaran en cuenta las necesidades de la población
y a través de una respuesta más rápida y efectiva de las entidades
concernientes.

El rol del gobierno
Ante la realidad de una población altamente vulnerable, queda
preguntarnos qué podemos hacer para que “Puerto Rico se levante” no implique dejar a muchos de nuestros hermanos atrás o empujarlos fuera de la Isla.5 Una respuesta obvia sería un sistema de
respuesta y recuperación enfocado en las necesidades de los más
vulnerables. Sin embargo, esta no ha sido nuestra experiencia, por
lo menos no desde las agencias gubernamentales, tanto a nivel del
gobierno central en Puerto Rico como a nivel del gobierno federal.
Ha quedado demostrado en los grandes huracanes como Andrew, Katrina y María que la respuesta del gobierno federal es inadecuada para desastre de esta magnitud en los que se requeriría
promover la iniciativa y la innovación en lugar de regirse por aspectos procesales y jurisdiccionales, lo que promueve la burocracia
excesiva (Ink, 2006). La centralización de los proceso de respuesta
y recuperación por parte del gobierno federal limitan tanto el rol
del gobierno central como el rol de los municipios. Expertos en el
5

“Puerto Rico se levanta” es la frase acuñada por los medios televisivos
y adoptada por las autoridades para motivar la población en el periodo de
mitigación y recuperación.
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tema, al analizar la respuesta del gobierno federal a Katrina, advierten que la fusión de FEMA con el Homeland Security ha promovido
dicha centralización y reducido la capacidad y facilidad de acción de
FEMA en desastres naturales (Ink, 2006) (Menzel, 2006). Ink (2006)
recomienda que expertos en gerencia coordinen las labores de recuperación, enfatizando en la simpleza, el rendimiento de cuentas y
la transparencia, así como la adaptabilidad y la empatía con las víctimas. Es lamentable que a pesar de todos los informes preparados
luego del huracán Katrina con relación al desempeño de FEMA no
ha habido una revisión real de los procesos de la agencia. La lentitud
y la excesiva burocracia siguen siendo el talón de Aquiles de FEMA.
En el caso de Puerto Rico, lo hemos visto en la dilación en la provisión de toldos para los hogares que quedaron sin techo, en la tardanza en la preparación y operación de los centros de ayuda, en la pobre
organización del proceso de contratación de personal temporero, la
excesiva petición de documentos a los municipios, e incluso, en la
dilación en la ayuda a nivel estatal. Al 22 de diciembre de 2017, el
Gobierno de Puerto Rico, ante los serios problemas de liquidez que
confrontaba, aguardaba por el préstamo a otorgarse a través del programa de préstamos a comunidades afectadas por desastres. Sin embargo, personal de FEMA indicó a la prensa que no podía proveer
un fecha para completar la transacción ya que estaba en espera de
recibir comentarios de sus colaborares en el tema (González, 2017).
Esto demuestra su falta de sentido de urgencia. En general se ha percibido que la respuesta del gobierno federal ha estado marcada por
la lentitud y la inacción (Sosa Pascual & Mazzzei, 2017).
Por otro lado, la respuesta del gobierno central ha enfocado en la
solicitud de fondos a las agencias federales y no en la acción proactiva. Ciertamente, la falta de liquidez ha jugado un papel importante en limitar la respuesta del gobierno central, no obstante, hay
otros factores que también han reducido la efectividad de la misma.
La falta de preparación fue uno de los factores. El Gobierno de
Puerto Rico, claramente, no estaba preparado para la pérdida de
comunicación y los niveles de aislamiento de comunidades que
se dieron luego del huracán. A pesar de que previo a la llegada
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de María la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó estar lista
para comenzar un proceso de recuperación del sistema, lo cierto fue
que luego del paso del huracán no habían suficientes suministros
ni existían acuerdos previos con otras compañías para los trabajos
de reconstrucción de la red eléctrica, a pesar de que se sabía que la
disminución en la plantilla de empleados de la AEE hacía imposible una pronta recuperación.
Los cambios institucionales también entorpecieron la labor de
mitigación y recuperación. Durante el 2017, como parte de la reorganización gubernamental, se unieron varias agencias bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad, entre estas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(AEMEAD). Reestructuración similar a la que ocurrió con FEMA y
el HomeLand Security en EE.UU. Epifanio Jiménez, ex director de la
AEMEAD y experto en el tema, ha criticado públicamente esta decisión. La reorganización de la agencia relegó a los expertos en manejo
de emergencia a un segundo plano. El papel protagónico lo tomó el
jefe del recién creado Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera,
quien no es experto en el manejo de desastres. Epifanio Jiménez ha
sido también un duro crítico del proceso de manejo de emergencia
debido a que, a pesar de la existencia de un Plan Catastrófico de
Huracanes que determina las acciones a seguir y sus responsables
en momento críticos, el mismo no se siguió y parece desconocerse
por la mayoría de los jefes de agencia (Ruiz Kuilan, 2017).
La pérdida de confianza en el gobierno también se convierte en
un aspecto limitante. A nivel de la ciudadanía, la falta de información real sobre el proceso de recuperación ha causado desconfianza
y ha limitado la capacidad de respuesta de muchos individuos e
instituciones privadas. Los dos ejemplos más claros de la falta de
credibilidad han sido: la negativa del gobierno a aceptar el número real de muertes relacionadas al huracán y la insistencia del gobernador Ricardo Rosselló en que para el 15 de diciembre de 2017
el 95% de los abonos iban a tener electricidad. De acuerdo con el
portal de STAUSPR, al 22 de diciembre de 2017 la AEE había alcanzado un 65% de generación, sin embargo, se estimaba que más de
Volumen 49 (2018)

30

EILEEN V. SEGARRA ALMÉSTICA

la mitad de la población aún no tenía energía eléctrica. A esa fecha
aún quedaban ocho municipios completamente carentes de electricidad. Estos son: Culebra, Naguabo, Maunabo, Yabucoa, Patillas,
Morovis, Ciales y Adjuntas. Los datos del PRCS indican que entre
estos, en Maunabo, Patillas y Morovis más de la mitad de su población es pobre, mientras que en Ciales y Adjuntas el por ciento de la
población que es pobre sobrepasa el 60%.
La falta de credibilidad del gobierno también se ha visto opacada
por el escándalo resultante de la contratación de Whitefish Energy
Holdings, una empresa pequeña de Montana con poca experiencia,
contratada por la AEE para el trabajo de reconstrucción del sistema
eléctrico. Más aún, la AEE no pidió ayuda a la Asociación Americana de Electricidad Pública (APPA, por sus siglas en inglés) previo a
dicha contratación. En vista de la controversia surgida, el contrato
fue cancelado y se establecieron acuerdos con APPA. El acuerdo
inicial con Whitefish no solo retrasó los procesos de reconstrucción,
sino también sirvió de pie forzado para que miembros del Congreso de EE.UU. expresaran públicamente desconfianza en el Gobierno de Puerto Rico, lo que también puede afectar la aprobación de
fondos federales para la reconstrucción.
La experiencia a nivel de gobiernos municipales puede ser muy
variada, lo que debe estudiarse más a fondo y de donde pueden
salir lecciones importantes. En la medida que surjan datos oficiales
del proceso de recuperación por municipios se podrá contrastar el
desempeño de los distintos gobiernos municipales. Una cosa que
queda clara es que, en medio de la emergencia, fueron los gobiernos
municipales los únicos con información sobre lo que estaba sucediendo localmente, lo que reafirma la necesidad de que estos sean la
primera línea de ayuda. Sin embargo, para muchos alcaldes conseguir la ayuda necesaria para sus constituyentes durante las primeras semanas fue cuesta arriba. El limitado flujo de ayuda federal se
complicó con la crítica situación fiscal de muchos municipios.
María puso en evidencia las fallas en el funcionamiento del sistema federalista en relación al manejo de la emergencia. Birkland
& Waterman (2008) señalan que a pesar de que la Ley Stafford, que
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rige los procesos de manejo de emergencias a nivel federal, claramente estipula que los gobiernos locales deben ser la primera línea
de respuesta, los gobiernos estatales y locales han cedido su liderato al gobierno federal a cambio de la promesa de más fondos. También indican que la ubicación de FEMA bajo la sombrilla de Homeland Security ha propiciado mayor tendencia a la centralización
a nivel federal. Además, destacan que las herramientas utilizadas
por el gobierno federal parten en su base de los conceptos afines a
los mercados privados, como la otorgación de seguros y préstamos.
Esto hace la centralización en las acciones del gobierno federal más
detrimental para las poblaciones vulnerables.
El trastoque de los roles intergubernamentales se vio claramente reflejado luego del paso de María por Puerto Rico. Durante las
primeras dos semanas FEMA buscaba controlar el manejo de los
suministros, tarea que luego pasó al ejército, mientras el Gobierno
de Puerto Rico permanecía reunido en el Centro de Operaciones, y
parecía estar más concentrado en las peticiones de fondos federales
y la coordinación con las agencias federales que en poner en práctica los procesos de mitigación y recuperación. Mientras tanto, los
alcaldes clamaban por ayuda, al reconocer las necesidades de sus
constituyentes, pero carecen de los recursos necesarios para satisfacerlas. Ante esta debacle gubernamental fueron las instituciones
comunitarias, voluntarias y sin fines de lucro las que sirvieron de
salvavidas a muchos ciudadanos.

La importancia del capital social
Un aspecto que ha recibido bastante atención reciente en la literatura es la importancia del capital social para lograr la recuperación y minimizar daños ante fenómenos naturales. Putnam (1994)
describe el capital social como “las características de la organización social, como la existencia de redes, normas y confianza que
facilitan la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo”(p. 6).
Estudios comparativos muestran que aquellas comunidades, ciudades o países con mayor capital social pueden recuperarse más
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rápidamente. También recalcan la importancia del capital social
para minimizar las pérdidas y sufrimientos de los grupos más vulnerables. Munasinghe (2007) hace un recuento de cómo, luego del
tsunami de 2004 en Sri Lanka, fueron las comunidades locales y la
sociedad civil quienes se encargaron de buscar sobrevivientes, establecer centros de refugiados, repartir los suministros que llegaban
de entidades privadas e incluso convocarse para hacer un plan de
recuperación. En fin, fue la sociedad civil quien lideró la etapa de
rescate. Un argumento similar lo establece Aldrich (2010) al comparar la recuperación en New Orleans a un año de Katrina con la recuperación de Kobe, luego del terremoto de 1995, y la de Talmi Nadu
en India luego del tsunami de 2004. A pesar de Kobe sufrir un nivel
de daño mayor y de Talmi Nadu ser mucho más pobre que New
Orleans, la recuperación en ambos lugares fue mucho más rápida.
Lo que Aldrich adjudica al elemento del capital social.
La importancia del capital social está en su capacidad de promover
métodos informales de seguro y financiamiento, crear redes de apoyo e información, proveer asistencia física, facilitar la implantación
de planes de recuperación y la organización de comunidades para
movilizarse en acciones colectivas en busca del bien común. Una comunidad con un fuerte capital social puede prepararse mejor previo
a un huracán, recuperarse más rápido y de manera más solidaria.

Recomendaciones de cara al futuro
En miras hacia el futuro es importante demandar acciones del
gobierno que redunde en menos vulnerabilidad para los sectores
desventajados, entre estos:
· mejorar el acceso al financiamiento para todos los sectores,
· crear planes de respuesta más ágiles que tomen en consideración las restricciones de los más necesitados,
· mejorar el acceso a viviendas de calidad, empleos dignos y
servicios de salud y educación adecuados,
· mejorar las políticas de protección de los grupos marginados en situaciones de desastre, y
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· promover mayor cobertura y accesibilidad de seguros contra desastres.
Para lograr planes de acción dirigidos a las comunidades más
vulnerables se debe realizar un “mapeo” de vulnerabilidades de
la población a nivel de barrios, municipios y a nivel Isla para entender las necesidades que puede enfrentar cada localidad. Estos
pueden utilizar como base los mapas del ATSDR, así como información adicional relacionada a diversos factores de vulnerabilidad
atemperados a la realidad puertorriqueña. También es importante
que el plan estratégico cuente con el gobierno local como primera
línea de respuesta y asegure que los municipios tengan los recursos
disponibles para hacer frente al desastre inmediatamente después
que este ocurra.
Además, es importante considerar que una comunidad con
un capital social fuerte puede cubrir algunas de las deficiencias
en la respuesta gubernamental y abonar a mejorar los sistemas
de respuesta a través del tiempo. Por tanto, es imperativo que
en la coyuntura actual evaluemos nuestro capital social. La literatura en el tema incluye entre las señales de un capital social
fuerte las siguientes: el nivel de confianza en los conciudadanos
y el gobierno, la propensidad a participar de “deberes cívicos”,
habilidad para movilizar la acción colectiva, la ausencia de respuestas violentas y la permanencia en el lugar. En medio de la
catástrofe provocada por María hemos visto una gran movilidad
de ayuda, en especial de la diáspora puertorriqueña, lo que evidencia unos nexos fuertes. Sin embargo, levanta preocupación
el éxodo masivo, así como la ocurrencia de incidentes de saqueo
que no solían darse anteriormente en Puerto Rico como indicativo de que en nuestras comunidades el capital social está deteriorándose. Ante esta coyuntura nos toca a todos, incluyendo al
gobierno, entender la importancia de fortalecer el capital social
de nuestras comunidades. La literatura en el tema hace una serie
de recomendaciones que son imperativas en Puerto Rico hoy día.
Entre éstas están:
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· evitar el desplazamiento de la población y la fraccionalización de las comunidades;6
· promover la acción comunitaria y la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones;
· identificar comunidades vulnerables y promover la creación de redes y organizaciones comunitarias, trabajo que el
sector ONG ha realizado en algunas ocasiones, pero debe
ampliarse y adoptarse por los gobiernos municipales; y
· promover los lazos comunitarios como el consumo en negocios locales y el trabajo voluntario.
Si queremos un Puerto Rico más resiliente es importante que
la sociedad civil, las organizaciones no-gubernamentales, así como
los gobiernos municipales tomen un rol activo en el fortalecimiento
del capital social. De lo contrario, corremos el riesgo de que con
cada crisis económica y con cada desastre natural la Isla siga vaciándose y nuestros grupos más vulnerables continúen al proceso
hacia el exilio o al rezago económico.
Para finalizar, es importante recalcar la necesidad de instituir herramientas de transparencia y rendición de cuentes que permitan
velar por el mejor uso posible a los fondos que se reciban para la
recuperación. Uno de los factores que propende a mayor corrupción en Puerto Rico es el ingreso de fondos federales al gobierno
para utilizarse en subcontrataciones (Segarra Alméstica, 2010). La
llegada de grandes cantidades de fondos federales para proyectos
de reconstrucción podría prestarse para beneficiar a determinados
grupos de interés, en lugar de utilizarse para cubrir las necesidades
de la mayoría de la población. La mejor manera de evitar que esto
suceda es instituyendo mecanismos que aseguren el acceso ciudadano a la información económica, financiera y de contratación de
las agencias, así como mecanismos que midan la efectividad de las
inversiones que se realicen con esos fondos.
6 Esto es justo lo opuesto a la política que ha seguido el gobierno federal
en Puerto Rico luego de María, que en algunos casos ha facilitado el traslado.
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LA RESPUESTA AL DESASTRE Y LAS ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO EN PUERTO RICO
Dra. Myrna Rivas Nina

Resumen
La crisis que provocaron los huracanes Irma y María en la isla
obliga a que se redefina el manejo de los desastres naturales desde
el gobierno y otros sectores. La proximidad a las comunidades
más pobres y aisladas y la capacidad para entablar alianzas
rápidas situó a las organizaciones sin fines de lucro en la primera
línea de la emergencia con una respuesta efectiva. Pero más
allá de la atención a lo inmediato, desde estas organizaciones
no gubernamentales se están escuchando también resultados e
iniciativas innovadoras. Esta reflexión busca llamar la atención
sobre la necesidad de crear más conocimiento sobre estos
fenómenos y desarrollar una respuesta colectiva y comunitaria
más coordinada a las emergencias. Además, busca que las
políticas públicas dirigidas a la recuperación y reconstrucción
del Puerto Rico post-María se nutran de las propuestas
desarrolladas desde estas organizaciones.
Palabras clave: Manejo de desastres naturales, huracán María,
Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones
no gubernamentales, propuestas colectivas de políticas
públicas
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Nuestros desastres varios…

L

os trabajos de los historiadores como Fernando Picó y Guillermo Baralt, entre otros, recuerdan de forma reiterada los
desastres que ha enfrentado Puerto Rico. Estos han reseñado
el impacto de los fenómenos naturales en el desarrollo económico
y socio-demográfico del país, no solo huracanes y terremotos, sino
también sequías, inundaciones y plagas. Los desastres son una parte natural de la historia de Puerto Rico.
Algunas citas de Picó llevarían a pensar que está haciendo
referencia al 2017:
“En octubre de 1867 el huracán San Narciso hizo estragos
en las zonas este y central del país. Al mes siguiente una
serie de terremotos estremecieron a San Juan, por lo que
las actividades comerciales y administrativas quedaron
interrumpidas.” (Picó, 1988, p. 177)
“Todos estos problemas tuvieron el efecto de disminuir los
ingresos del tesoro y para el 1868 se tradujeron en una seria
crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico.” (p. 177)
“Los estragos del huracán San Ciriaco hicieron que el 1899
fuera el año de mayor mortalidad en el siglo 19.” (Picó,
1988, p. 234)
“Esta circunstancia afectó gravemente la región de la
cordillera y la crisis se agravó por falta de financiamiento
para la reconstrucción.” (p. 234)
“En esa hora de dificultades se planteó la emigración como
alternativa a la adversidad. El gran éxodo tomó rumbo
a Hawaii…” (p. 234) [Hoy cabe sustituir Hawaii por la
Florida.]
Por su parte, Baralt recuerda la capacidad de recuperación de
los pueblos, aquí haciendo referencia al municipio de Yauco con su
cultivo del café:
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“la producción del preciado fruto creció sólidamente,
alcanzando para el año 1880, 13,336 libras de café. Esto
ocurrió a pesar de los terribles daños causados por los
huracanes San Narciso (1867), que redujo la producción
a sólo 1,801,000 libras, Santa Susana (1871) y San Felipe
(1876).” (Baralt, 1985, p. 47)
“Después de los huracanes, la producción se repuso con
rapidez y se esperaba que en los próximos cinco o seis años
aumentaran en un 33%. Los pronósticos se cumplieron
porque para el 1894 ésta alcanzó la cima de todo el siglo
para Yauco...” (p. 47)
No obstante, los temas de desastres naturales, su manejo y
recuperación han tenido poca atención por parte de los científicos
sociales y administradores públicos en Puerto Rico, lo que resulta
irónico en un país situado en la ruta anual de los huracanes por
el Caribe y sobre una falla geológica (Aquino, 2010; SantosHernández, 2016). ¿Cuánto de la crisis económica y fiscal que vive
la isla en la actualidad, y en gran parte del siglo 21, podría tener
su raíz en el manejo que se hizo luego del huracán Georges que
afectó la isla en septiembre de 1998? Aunque se publicaron algunos
trabajos, hubo poco seguimiento (Junta de la Planificación, 1999;
FEMA, 1999). La búsqueda en diversas bases de datos sobre el
huracán Georges refleja que la mayoría de las investigaciones que
se desarrollaron después del mismo fueron sobre su impacto en el
medio ambiente. Otras líneas de estudios fueron sobre los efectos
psicológicos y psiquiátricos en las poblaciones afectadas y sobre
temas de ingeniería (impacto en la infraestructura, materiales de
construcción, etc.).
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Escribiendo sobre la marcha…
El Puerto Rico post-huracán Irma1 (6 de septiembre de 2017) y
post-huracán María2 (20 de septiembre de 2017) es una historia aún
por escribir. Al inicio de la redacción de este escrito la mayoría de
la población se encontraba sin energía eléctrica, mientras que las
cifras de muertos y personas que han emigrado a Estados Unidos
se encuentran aún bajo debate.3 Cabe aclarar que este escrito no es
producto de una investigación formal. No obstante, la gravedad de lo
acontecido amerita que desde la Ciencias Sociales y la Administración
Pública se inicie una reflexión preliminar sobre lo que se hizo (o se
dejó de hacer) y la respuesta de los diferentes sectores.
Esta reflexión es una primera mirada a una de las caras más
solidarias en medio del desastre: las organizaciones sin fines de lucro (OSFLs) de Puerto Rico,4 conocidas en otros países como orga1

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Irma pasó entre 15 a
30 millas al noreste de la isla municipio de Culebra con vientos sostenidos de
88 millas por hora y ráfagas de 112 millas. Aunque alcanzó categoría 5 de la
escala Saffir-Simpson, sus vientos que se sintieron en el noreste de Puerto Rico
fueron equivalentes a un huracán categoría 1.
2 Según el SNM, María entró por el municipio de Yabucoa en el suroeste
como huracán categoría 4 con vientos sostenidos de 155 millas por hora (por
una milla no fue categoría 5). No se tienen detalles de su paso por el interior
porque el radar quedó fuera de servicio, se estima que salió por el noroeste de
Puerto Rico aún como un huracán categoría 4.
3 Esta reflexión se redactó originalmente entre el 25 de noviembre y el 15
de diciembre de 2017. El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública,
Ramón Rosario, en entrevista de radio por WKAQ (27/11/2017), indicó que
18 municipios continuaban sin ningún servicio de la Autoridad de Energía
Eléctrica. La cadena de noticias CNN reportó unos 500 muertos en Puerto
Rico a raíz de María y el Gobierno de PR sólo 55 (22/11/2017). Por su parte,
el Gobierno de Florida estima que unos 200,000 puertorriqueños han llegado
luego de María, mientras que el Centro de Información Censal pide prudencia
en el análisis de estos datos (6/12/2017).
4 La Ley Núm. 164 de 2009 o Ley General de Corporaciones establece los requisitos y procesos de las OSFLs, cuyos ingresos obtenidos de su gestión no se
utilizan para beneficiar a sus miembros, sino para la corporación a través de la
repartición de ganancia. El Departamento de Estado las registra en una base de
datos y el Departamento de Hacienda administra su cumplimiento tributario.
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nizaciones no gubernamentales (ONGs).5 Estas entidades surgen
desde la sociedad civil con el propósito de servir y atender áreas
de interés público que el gobierno o el sector privado –con fines de
lucro– no están atendiendo o donde necesitan mayor colaboración.
La gama de servicios que ofrecen estas entidades en Puerto Rico
es amplia: educación, salud, prevención, protección del ambiente,
desarrollo económico, artes, cultura, vivienda, etc.

La solidaridad desde la resiliencia…
Las organizaciones sin fines de lucro y otras iniciativas de base
comunitaria6 se convirtieron en uno de los frentes de respuesta durante la emergencia en todo Puerto Rico. Llama la atención que esto
ocurrió en un año en el que el sector de OSFL había enfrentando
retos importantes por los recortes de fondos legislativos y de otras
fuentes. Los recortes tuvieron impacto directo en la disminución de
sus recursos humanos y servicios dirigidos a atender a una población cada vez más necesitada a consecuencia de la pobreza. Cabe
recordar que cerca del 40% de las familias en Puerto Rico dependen
de ayudas económicas del gobierno federal de los Estados Unidos
(Negociado del Censo, 2016).
Un análisis de la cobertura de la prensa y las redes sociales en
los primeros ocho meses del año 2017 refleja que el tema más reseñado sobre las OSFLs fue la preocupación de estas por los recortes en las asignaciones gubernamentales. El Movimiento Una Sola
Voz, que representa a más de 130 organizaciones, lideró los esfuerzos para lograr la asignación de fondos legislativos y denunció que
en los últimos cuatro años había enfrentado una disminución de
60% de estos fondos (Rivera, 2017). El gobernador Ricardo Rosselló
firmó el 10 de agosto de 2017 la Resolución de la Cámara 200 para
5

En esta reflexión los términos “organizaciones sin fines de lucro” y “organizaciones no gubernamentales” se usarán como sinónimos.
6 Son esfuerzos de los ciudadanos con carácter más informal que podrían
culminar en una OSFL, pero aún no lo son.
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asignar cerca de $20 millones a más de 573 organizaciones. Sin embargo, al momento del huracán María este dinero aún no se había
desembolsado. En octubre de 2017, la Legislatura anunció que se
tramitaría un adelanto de $4.8 millones.
A pesar de los retos que enfrentaban, la intervención de estas
organizaciones durante la emergencia se ha percibido como ágil y
efectiva. Además, a pocos meses de la emergencia, algunos de los
líderes del sector hablan proactivamente del interés de comenzar
nuevas iniciativas en sus grupos y de la necesidad de un cambio
social, económico y ambiental del país. Estas organizaciones han
mostrado un alto nivel de resiliencia.
Las Naciones Unidas define resiliencia como la habilidad que
tiene un sistema, sociedad o comunidad que ha estado expuesta a
peligros y adversidades de resistir, amortiguar, protegerse, ajustarse
y recuperarse de los efectos de esos peligros o adversidades de
forma rápida y eficiente (United Nations, 2015, p. 9). El término
abarca también la capacidad de prepararse y de prevenir peligros
futuros (Lei, Wang, Yue, Zhou y Yin, 2014).
¿Cuáles han podido ser las claves de la resiliencia de las ONGs
de Puerto Rico? ¿Ocurre así en otros lugares? ¿Deben tomarse en
cuenta al momento de diseñar políticas públicas en un escenario
post-María? Antes de tratar de responder a estas preguntas, esta
reflexión presenta: a) un acercamiento al manejo de los desastres
naturales y sus fases; b) un acercamiento a la estructura del manejo
de las emergencias en la isla; y c) un acercamiento a la experiencia
internacional. Luego de esto se presenta el análisis de las OSFLs en
Puerto Rico durante el manejo del desastre.

Un acercamiento al manejo de desastres naturales…
En los años que siguen a un gran desastre, se observa un aumento significativo en la producción de investigación desde diferentes disciplinas. Así ocurrió después del terremoto y tsunami de
diciembre de 2004 en el Océano Índico, donde murieron más de
230,000 personas en 15 países; en los Estados Unidos el huracán
Revista de Administración Pública

LA RESPUESTA AL DESASTRE Y LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

45

Katrina, en agosto de 2005, provocó cerca de 1,800 personas muertas y desaparecidas; el terremoto de Haití de enero de 2010 tuvo
estimados de muertes que van desde 50,000 hasta 350,000 personas;
y el terremoto y tsunami de Japón en marzo de 2011 contabilizó
casi 16,000 muertes y unas 6,000 personas desaparecidas (Suppasri
y colegas, 2014). El manejo de los desastres naturales es un área
de estudio en crecimiento desde hace décadas, como lo reflejan
decenas de revistas científicas especializadas (por ejemplo: Journal
of Natural Disaster Science; Disasters; International Journal of Disaster
Risk Reduction; Natural Hazards: Journal of the International Society for
the Prevention and Mitigation of Natural Hazards; Journal of Geography
& Natural Disasters; Crisis Response Journal; Disaster Prevention and
Management; Journal of Contingencies and Crisis Management; Coastal
Management, International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management; Journal of Risk Research y Risk Management, entre otras).
Una de las pocas publicaciones en español sobre el tema es la
Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, que tiene como uno de sus editores al profesor Luis Suárez,
del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. En América Latina y el Caribe,
el país con mayor producción de artículos sobre desastres es México, y luego del terremoto de septiembre del 2017, podría anticiparse
que esta tendencia continuará, seguido de Brasil, Chile, Colombia
y Argentina.
Pero, ¿qué es el manejo de un desastre natural? Para organismos
como las Naciones Unidades, el Banco Mundial, la Organización
Mundial de la Salud o incluso el propio FEMA (Federal Emergency
Management Agency) el manejo de un desastre natural inicia antes
que el fenómeno ocurra, o sea, desde la identificación de un riesgo
potencial. Las fases son las siguientes: la prevención y mitigación, la
preparación, la respuesta y recuperación y la reconstrucción (CDC,
2016; United Nations, 2013 y 2015; World Bank, 2010).
La fase de respuesta que vive Puerto Rico, a la fecha de esta
reflexión, se compone a su vez de varias fases. La primera es la fase
inmediata al paso de la emergencia, que abarca desde la búsqueda
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y rescate para evitar la pérdida de vidas humanas hasta proveer
necesidades básicas de agua, alimento, atención médica y albergue
temporero. Durante esta fase inmediata, se hace un cernimiento
(triage) rápido de las necesidades y servicios prioritarios, lo que
puede durar días o semanas, e incluso puede extenderse hasta seis
meses. La siguiente es la fase intermedia o de estabilización, en la
que, además de atenderse las necesidades básicas de la población,
se busca integrar a las personas a la escuela, al trabajo y a vivienda
y, en algunos casos, puede durar hasta dos años. Por último, está
la fase de respuesta a largo plazo, que busca enfocar la población
hacia las posibilidades de planificar y reconstruir un mejor futuro;
esta fase puede comenzar a semanas o meses del desastre y puede
durar entre 5 y 15 años (Haddow, Bullock y Coppola, 2017; Akgün,
Gümüşbuğa y Tansel, 2015). Esta última fase de respuesta se une
con la fase de recuperación y reconstrucción que puede durar
alrededor de 20 años.
Si partimos de las fases anteriores, se podría concluir que
cuando pasó el huracán María por Puerto Rico en septiembre de
2017, el país se encontraba aún dentro del cono de recuperación
del huracán Georges que pasó en septiembre de 1998. En algunos
barrios el huracán María destruyó infraestructura que había sido
construida de manera provisional luego del huracán Georges.

Un acercamiento a la estructura del manejo de las emergencias en Puerto Rico…
Para la investigadora Ingrid Olivo, quien analizó el impacto de
los huracanes San Ciriaco, San Felipe y Santa Clara en el desarrollo
de Puerto Rico, no todos los fenómenos naturales tienen que
culminar en desastre. Esta planificadora urbana plantea que existen
factores políticos, económicos, sociales y culturales que intensifican
o reducen los estragos de estos fenómenos, al igual que el manejo
que se hace una vez ocurre la emergencia (Olivo 2015 y 2017).
¿Con qué estructura gubernamental contaba Puerto Rico para
enfrentar las emergencias? No estaría completo el análisis de la
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respuesta del sector sin fines de lucro en la isla sin comprender la
estructura de Gobierno de Puerto Rico al momento de los huracanes
Irma y María. Viene al caso reseñar algunos eventos relevantes:
Estos fenómenos atmosféricos ocurren a nueve meses de haber
asumido la gobernación y la Legislatura del país un nuevo partido
político. El gobernador Ricardo Rosselló juramentó el 2 de enero
de 2017.
Previamente, el 30 junio de 2016, el entonces presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley Federal 114-187
conocida como Puerto Rico Oversight, Management, and Economic
Stability Act (PROMESA). Esto llevó a que en agosto de 2016
Obama creara la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico, conocida popularmente como la Junta de Control
Fiscal, y nombrara a sus miembros. El portal de internet de la Junta
indica que su misión “es trabajar con el pueblo y el Gobierno de
Puerto Rico para crear las bases de un crecimiento económico
sostenible y restablecer la oportunidad para el pueblo de Puerto
Rico” (JSAF, 2018). No obstante, de acuerdo con la sección 101 de
la ley que crea PROMESA, su objetivo es proveer un método para
que el territorio pueda lograr responsabilidad fiscal y acceder a los
mercados de capital.
El Gobierno de Puerto Rico está obligado a someter a esta Junta
para su aprobación el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR). La administración del Gobernador anterior, el licenciado Alejandro García
Padilla, no sometió este plan. El PFPR de la presente administración se aprobó en marzo de 2017 con recortes en los presupuestos
de las agencias, impuestos y la amenaza de una posible reducción
de la jornada laboral y una reducción del 10% en las pensiones.
La Junta esperaba que el Gobierno pudiera lograr ahorros de $500
millones. A raíz de los huracanes, la Junta solicitó en octubre de
2017 la elaboración de un nuevo plan. El nuevo PFPR se entregó el
24 de enero de 2018 y se encuentra en proceso de revisión por parte
de la Junta.
Otro evento que afectó la estructura gubernamental fue
la aprobación de la Ley Estatal Núm. 20 de 10 de abril de 2017,
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conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pública de
Puerto Rico. Esta legislación deroga la Ley 211 de 1999 que creaba
la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración
de Desastres de Puerto Rico (AEMED), entidad que por casi dos
décadas administró las emergencias en el país. Bajo la Ley Núm.
20 se consolidaron los servicios de la Policía de Puerto Rico, el
Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Emergencias Médicas, AEMED,
el Sistema 911, el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado
de Investigaciones Especiales. Según esta legislación, todos estos
servicios pasarían a estar bajo la supervisión directa e indelegable
del Secretario de Seguridad Pública (Sr. Héctor Pesquera), pero
con la autoridad suprema del Gobernador. Le correspondería al
nuevo Departamento desarrollar planes de Desastres Naturales, de
Catástrofes, de Continuidad de Operaciones y de Mitigación, entre
otros.
El nuevo Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres tiene “el deber y obligación de proteger a las
personas en situaciones de emergencias o desastres y, a esos efectos,
proveerá de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria
para la protección antes, durante y después de éstos asegurando la
protección de vida y propiedades. De igual manera, gestionará la
más pronta recuperación y estabilización de los servicios necesarios
a los ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales.” (Ley Núm. 20, 2017, p. 58). Le correspondía al Negociado
elaborar un nuevo Plan Estatal para el Manejo de Emergencias en
colaboración con los municipios. Este Negociado cuenta con 205
puestos y un presupuesto en torno a los $12 millones, muy similar
a los números de los últimos tres años (OGP, 2017). La dirección de
este Negociado y la dirección del Cuerpo de Emergencias Médicas
recayeron en el Sr. Abner Gómez7.
Entre las funciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres se encuentra la coordinación
7 En enero de 2017 fue nombrado Director Ejecutivo de AEMEAD. Este renunció a sus puestos el 10 de noviembre, a casi dos meses del huracán María,
luego de regresar de vacaciones.
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con otros sectores y el ofrecimiento de capacitación sobre prevención y manejo de desastres libre de costo a municipios, escuelas,
universidades, instituciones de estudios postsecundarios, medios
de comunicación y otras entidades públicas y privadas. Este Negociado tendría también a su cargo el establecimiento del Centro de
Operaciones de Emergencias Estatal (COE)8, no obstante, la Ley
de 2017 no detalla las funciones de dicho Centro de Operaciones.
El Plan de Operaciones de Emergencia del Gobierno del 2008 sí detallaba la operación del COE y reiteraba la necesidad de un COE a
nivel central y en cada municipio para el manejo de las actividades
de respuesta de forma organizada y eficiente (AEMED, 2008).
¿Cuán preparados estaban los municipios considerando los recortes de presupuesto y recursos humanos a raíz de la crisis económica y fiscal? ¿Cuánta coordinación existía entre el Negociado y
los demás sectores? ¿Y entre el Negociado y los municipios? Todo
indica que poca, tal como quedó constatado cuando el Secretario de
Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, informó desde
el COE el 23 de septiembre de 2017, pasados tres días de María, que
aún no tenían noticia de 18 municipios, de un total de 78.

Un acercamiento a la experiencia internacional…
¿Cómo suele ser la relación entre los diferentes sectores que
trabajan en la primera respuesta de un desastre natural y cuáles
se mueven con más agilidad dentro de la cadena de ayuda humanitaria? Uno de los hallazgos que provee la literatura es que la
coordinación, colaboración e integración entre los organismos internacionales de ayuda (Naciones Unidas, Cruz Roja, etc.), los gobiernos (central, federal, municipal), las ONGs locales, las ONG
del exterior, los militares y la empresa privada son áreas de gran
debilidad dentro del manejo de un desastre (Kim, Pettit, Harris
y Beresford, 2016). En estos eventos se suscita una competencia
fuerte y abierta entre bandos por el manejo de las ayudas humanitarias y de los fondos especiales de ayuda. Incluso, esto ocurre,
aunque en menor medida, en países ricos con un alto nivel de
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preparación previo a la emergencia (Sakurai, Watson, Abraham y
Kokuryo, 2014).
De la revisión se desprende que, aunque cuentan con una imagen general positiva, las ONGs locales no están exentas de críticas.
La experiencia internacional advierte que a veces estas entidades
pueden trabajar descoordinadamente entre ellas, siendo redundantes y duplicando esfuerzos o pueden enfocarse más en las poblaciones que conocen (Kovacs y Spens, 2012). También algunos
gobiernos pueden aprovechar el trabajo de estos grupos para mejorar su imagen después de un mal desempeño, o las empresas privadas para dar visibilidad a su marca y promocionar productos.
Estudios sobre Haití o Indonesia también advierten sobre el uso
no siempre transparente de los fondos especiales (Benjamin, Bassily-Marcus, Babu, Silver y Martin, 2011). Algunos miembros de las
ONGs locales pueden aprovechar los contactos para obtener beneficios personales (lo que Larson, 2012, p. 9, llama “humoneytarian
relationship”).
No obstante, el análisis de los eventos de desastres a través del
mundo permite identificar a las ONGs locales como uno de los sectores que más rápido responde, junto con los militares, al inicio de
la emergencia (Kim, Pettit, Harris y Beresford, 2016; Larson, 2012).
Estas organizaciones son capaces de llegar a las áreas más aisladas
o inaccesibles, llevar a cabo una evaluación rápida de las necesidades de las víctimas y establecer prioridades. Además, estos grupos
canalizan mejor las medicinas, comidas y otros productos básicos
en las etapas tempranas de la emergencia. Los organismos internacionales las consideran aliados más eficientes y costo-efectivos que
los gobiernos para canalizar ayudas humanitarias.
Varios modelos que explican la interacción entre los grupos que
atienden la primera respuesta de un desastre identifican que las
ONGs locales se destacan gracias a factores como: a) su cercanía
con las poblaciones afectadas; b) su facilidad para restablecer sus
redes de apoyo o capital social; y c) la comunicación de sus logros
y propuestas (Larson, 2012; Varella y Gonçalves, 2016). ¿Cómo se
desarrollaron estos tres elementos en el caso de Puerto Rico?
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La cercanía como un activo de las OSFLs en Puerto Rico
La comunidad de Punta Santiago en Humacao, municipio de la
costa este, fuertemente afectado por los vientos y las inundaciones
de ambos huracanes, en especial de María, sabía que PECES (Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio), una ONG nacida de la propia comunidad en la década de 1980, estaba ahí para
apoyarlos. La población de la zona montañosa de Adjuntas sabía
que Casa Pueblo y su Radio 1020AM también estaban ahí con ellos.
Las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, de igual forma sabían que la organización conocida como el G8 les ofrecería
apoyo. Las comunidades servidas por los Centros de Salud Primaria (los llamados Centros 330) administrados por OSFL sabían que
podían contar con su ayuda. Las personas sin hogar sabían que
Fondita de Jesús estaba ahí. También estuvieron Crearte, Nuestra
Escuela, los Centros Sor Isolina Ferré, iglesias de todas las denominaciones y grupos profesionales y cientos de organizaciones de
muy diversos objetivos, servicios, bagajes y trayectorias. Apenas
pasaron los dos huracanes estos grupos se convirtieron de manera
orgánica en parte de la respuesta inicial y en centros de acopio y
distribución de productos de primera necesidad para comunidades
pobres y aisladas en todo Puerto Rico.
Una de las ventajas de estas organizaciones frente a otros componentes de ayuda como el gobierno (central, federal o municipal)
o las entidades del exterior es su conocimiento del entorno geográfico (casas, calles, accesos, ríos, quebradas, puentes, desviaciones,
etc.). Siempre se indica que Puerto Rico tiene 78 municipios, pero
cabe destacar que tiene también 900 barrios, de estos, 824 barrios
son rurales y 76 son núcleos urbanos (Torrech, 2009). La prensa local e internacional reseñaba con estupor cómo a varias semanas del
8 El Gobierno constituyó el COE para el manejo del huracán Irma el 5 de
septiembre de 2017, el mismo continuaba activo al paso del huracán María.
El 22 de septiembre se constituyó el Centro Conjunto de Operaciones de los
gobiernos estatal y federal.
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huracán María habían aún barrios incomunicados (El Nuevo Día,
2017; Dickerson, 2017; Univisión, 2017).
El colapso de la infraestructura de comunicaciones, transportación y distribución que ocurrió en la isla luego de María no es la
excepción en un escenario de desastre mayor, sino la regla (De la
Torre, Dolinskaya y Smilowitz, 2012; Day, Melnyk, Larson, Davis
y Whybark, 2012). Así lo constatan estudios en países pobres como
Haití, pero también en países ricos como Japón (Sakurai, Watson,
Abraham y Kokuryo, 2014). Por tanto, la primera línea de ayuda a
las poblaciones más vulnerables, pobres y aisladas tras un desastre
proviene de lo más cercano, de quien logra tener acceso, como las
organizaciones locales con empleados y voluntarios cercanos a las
comunidades a las que sirven (Benjamin, Bassily-Marcus, Babu, Silver y Martin, 2011).
Otra ventaja de las ONGs locales es su cercanía emocional a
la comunidad y el compromiso con las poblaciones con quienes
trabajan, así como la confianza, reconocimiento y agradecimiento
que expresan las personas servidas. Las organizaciones conocen
por sus nombres a los líderes y miembros de la comunidad, pueden
hacer un avalúo rápido de necesidades básicas y de quiénes las
necesitan más. Como indica Perry (2007, p. 412) al analizar la
respuesta en Indonesia, aunque las ONGs internacionales tenían la
experiencia no lograron el mismo grado de cercanía y empatía con
las personas que lograron sus homólogos locales. Estos factores que
las vinculan con la gente legitiman los esfuerzos de las ONGs locales
y ayudan a aumentar la resiliencia de sus empleados y voluntarios,
así como de toda la organización frente al desastre (Lei, Wang, Yue,
Zhou y Yin, 2014).

La movilización del capital social de las OSFLs en Puerto Rico
La literatura especializada explica que, cuando ocurre un
desastre, otra de las características a destacar de las organizaciones
no gubernamentales locales es su capacidad de establecer alianzas
de forma rápida y efectiva. En Puerto Rico, estos grupos que se
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lanzaron a la primera línea de respuesta no estuvieron solos, a los
pocos días comenzaron a recibir el apoyo de fundaciones locales
(Foundation for Puerto Rico, Fundación Comunitaria de Puerto
Rico, Fundación Ángel Ramos, Fundación Banco Popular, la Red
de Fundaciones, etc.) y empresas con las que tenían algún vínculo
o relación previa.
A pesar de las dificultades en las comunicaciones durante los
primeros días y semanas de la emergencia, las OSFLs de Puerto
Rico lograron contactar sus redes de apoyo. Estos grupos tenían la
confianza en que sus aliados habituales serían la vía para aumentar su capacidad para responder a sus comunidades y allegar más
productos de primera necesidad. Esto es lo que los economistas del
desarrollo identifican como capital social, esas redes y relaciones
basadas en la confianza, la interacción social y la reciprocidad que
establecen las personas, organizaciones y comunidades y que les
permiten allegar bienes y servicios (Lobato, 2007).
La movilización de su capital social llevó a las OSFLs de Puerto
Rico a establecer también nuevos contactos que rápidamente pasaron a transformarse en aliados. Las fundaciones y empresas locales
y del exterior reconocieron su trabajo y prefirieron canalizar su ayuda humanitaria a través de estas, como alternativa a otros sectores
como, por ejemplo, el gobierno (central, federal o municipal). Tal
como indica Larson (2012, p. 4), dentro del escenario de respuesta
a una emergencia el tiempo es vida o muerte, por tanto, los grupos
que se unen para apoyar se mueven hacia quienes entienden pueden garantizar mayor rapidez y agilidad en la distribución de sus
suministros y otros servicios.
Uno de los esfuerzos más innovadores para hacer efectiva la
respuesta fue la plataforma virtual ConnectRelief, un proyecto de
la OSFL local Caras de las Américas, apoyado por la Comunidad
de Colaboración e Innovación Social (CCIS). El objetivo de esta plataforma es vincular las comunidades en necesidad con las ayudas.
Más allá de los aliados tradicionales, las organizaciones de
Puerto Rico recibieron suministros, apoyo logístico y brigadas de
organismos internacionales, de iglesias, de grandes fundaciones
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(Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Knight Foundation,
Rainbow PUSH Coalition, Planet Water Foundation, etc.), sindicatos y asociaciones profesionales de Estados Unidos y de otros países. La mayoría de estas entidades contaban con amplia experiencia
en la coordinación de ayuda durante desastres y en temas específicos como la instalación de plantas desalinizadoras y purificadoras
de agua, plantas eléctricas o preparación de alimentos para poblaciones grandes.
También se han creado diversos fondos para apoyar las OSFLs
locales y a las comunidades afectadas, algunos son: el PR Recovery
Fund, el PR Community Recovery Fund, Hurricane María Relief
Fund, el Hurricane Maria Community Relief & Recovery Fund,
Embracing PR y el Forward PR Fund, entre otros.

La comunicación de resultados y propuestas hacia el futuro
de las OSFLs en Puerto Rico
Pasadas las primeras semanas de la emergencia comenzaron a
escucharse otras iniciativas desde las OSFLs de Puerto Rico, como
actividades recreativas y culturales para los niños y sus familias,
de prevención y educación en salud y asesoría legal sobre seguros,
así como iniciativas más de largo plazo como propuestas de desarrollo sostenible, uso de fuentes de energía renovables, agricultura
sustentable, reforestación y restauración de hábitats, entre otros. La
resiliencia del sector se ha reflejado en la capacidad de crear nuevos
proyectos aún en los momentos de crisis.
Varias organizaciones comenzaron a informar del resultado de
su trabajo de ayuda, los logros colectivos junto a sus aliados y sus
ideas para el futuro de la isla, más allá de su ONG, a través de sus
redes sociales, boletines y los medios de comunicación. En otros
países se da también el fenómeno de que las ONGs (locales e internacionales) establecen una comunicación más clara de sus avances
que los gobiernos (Varella y Gonçalves, 2016).
En las últimas décadas se ha impulsado una cultura de medición de resultados dentro de la filantropía y de las organizaciones
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sin fines de lucro, y Puerto Rico no ha sido la excepción (Rivas,
2014; Flamboyán Foundation y Énfasis, 2014). Las principales fundaciones locales y el propio Gobierno de Puerto Rico han invertido
recursos financieros y humanos en la capacitación de este sector
en temas de evaluación, indicadores y capacidad del desarrollo organizacional (“capacity building”). Varias de las organizaciones que
han estado en la primera línea de respuesta demuestran una cultura de rendición de cuentas. A continuación, se destacan algunos
ejemplos:
El grupo PECES publicó en sus redes sociales, a dos meses de
María, gráficas y estadísticas que, de forma sencilla y visual, resumían los datos de la población atendida, los servicios ofrecidos,
los productos repartidos y los municipios apoyados desde su Centro de Sostenibilidad Comunitaria, creado en respuesta a la emergencia (PECES, 2017). Esta organización cuenta con una escuela
de educación alternativa, provee múltiples servicios sociales y
co-maneja la Reserva Natural de Punta Santiago, donde desarrollaron microempresas comunitarias en Alianza con la Compañía
de Turismo y el Departamento de Recursos Naturales. En enero de
2018 completaron la instalación del equipo de filtración de agua
para la comunidad que funciona con energía solar y energía eólica. Estos han recibido el apoyo de múltiples grupos, como Espacios Abiertos, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Oxfam
America y H2OpenDoors & Innovative Water Technologies, entre
muchos otros. A pesar de los fuertes daños en las viviendas, en la
Reserva y en las facilidades de la propia organización, sus líderes
destacan la necesidad de trabajar con su comunidad en un proyecto
de reconstrucción y planificación sostenible, pero también exhortan
al país a transformarse y mirar hacia el futuro (Oquendo, 2017).
Casa Pueblo es otra de las organizaciones que se ha destacado en esta crisis por su respuesta innovadora a las comunidades,
la comunicación de sus logros y el desarrollo de propuestas para
la transformación del país. Estos cuentan con energía solar desde
1999 y, entre otros proyectos, manejan un Bosque Escuela de 150
cuerdas de terreno. Mientras todo Puerto Rico se encontraba sin
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energía eléctrica, se dieron a la tarea de distribuir miles de bombillas y lámparas solares en Adjuntas y pueblos como Loíza, Salinas,
Barranquitas, Jayuya, Lares y Utuado. Esta ONG ha publicado periódicamente en sus redes sociales los avances de la distribución de
suministros.
Desde sus inicios en la década de los 80, una de las fortalezas
de Casa Pueblo ha sido su capacidad para establecer alianzas locales e internacionales efectivas, como la que estableció entre 2013 y
2015 con ingenieros de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez
para poner en marcha su propuesta de diseño y construcción de
un poste de alumbrado alternativo para ahorrar energía (el posterriqueño). En el escenario post-huracán María esta capacidad de
establecer alianzas se ha fortalecido logrando el apoyo de decenas
de organizaciones y fundaciones del exterior. Actualmente tienen
la campaña “50 con Sol” que aspira a que en diez años el 50% de
la energía de los hogares y de todo el país se obtenga por energía
solar (Casa Pueblo, 2017). A menos de tres meses de María, estos
decidieron poner en marcha dicha iniciativa en 10 casas del pueblo
de Adjuntas, planifican cubrir a todo este municipio y luego a todo
Puerto Rico.
La organización Para La Naturaleza publica y envía periódicamente a sus socios y amigos un boletín electrónico con los avances
del trabajo de ayuda y sus proyectos con las comunidades vecinas,
agricultores ecológicos y ecosistemas. Además crearon un fondo
(Naturaleza Community Fund) cuya meta es asegurar que el 33%
por ciento de áreas naturales en la isla para el año 2033 estén protegidas. Estos han logrado en los pasados meses que artistas locales e
internacionales apoyen esta iniciativa.
Por su parte, el Instituto Nueva Escuela también elabora un
boletín electrónico en el que presentan su apoyo a las escuelas públicas Montessori, que forman parte de su red y las comunidades
que las rodean.
Varios grupos muy activos en la fase de respuesta a la emergencia han planteado también la necesidad de dialogar y trabajar sobre
la pobreza y la marginación en la isla. Una de estas organizaciones
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es Aspira de Puerto Rico, que tiene una escuela alternativa, capacita a veteranos y da apoyo a jóvenes talentosos de comunidades
pobres para llegar a la universidad, entre otros programas. Durante la respuesta a la emergencia sirvieron a barrios de Carolina,
Canóvanas, Loíza, Aguada y Mayagüez, gracias a la ayuda recibida de otros ASPIRA en los Estados Unidos y otras entidades.
Estos han ido comunicando a través de su programa de radio semanal, en una de las principales estaciones del país, los avances
de su apoyo a más de 3,000 familias en alta necesidad. Además,
han respaldado el Informe “Desastres Naturales, Contaminación
y Desigualdad en Puerto Rico”, presentado el 7 de diciembre de
2017 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de los Estados Americanos, en Washington DC, y en
el que depuso una miembro de su Junta de Directores, la Sra. Modesta Irizarry del pueblo costero de Loíza, fuertemente afectado
por ambos huracanes
Por su parte, el grupo Boys and Girls Clubs de Puerto Rico,
que sirve a más de trece residenciales públicos y comunidades, depuso ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera. En
su ponencia informó el perfil de la población de los niños, jóvenes y familias con la que trabajan, sus resultados antes y después
de los huracanes y sus propuestas para romper el ciclo de pobreza
(B&GC, 2017).
Destaca también la Alianza de Incubadoras Comunitarias quien
elaboró, con el apoyo del psicólogo social comunitario y experto
en microempresas, Nelson Reyes, un análisis sobre la pobreza y la
realidad socioeconómica de Puerto Rico antes y después del huracán
María. Estos prepararon una propuesta de desarrollo económico
para el país que contiene nueve recomendaciones que buscan en
especial promover un nuevo desarrollo humano y sustentable y el
desarrollo de microempresas comunitarias. Otras recomendaciones
son: cambiar el proceso de permisos; contar con un programa de
garantías para el financiamiento de la microempresa; ofrecer un
incentivo para la exportación de productos y servicios a OSFLs que
trabajan en desarrollo económico; y eslabonar al sector económico
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comunitario-solidario con el sector industrial del país, entre otras
(Alianza de Incubadoras Comunitarias, 2017).
Puerto Rico debe sentir orgullo de la respuesta de sus organizaciones sin fines de lucro a la emergencia. Sin embargo, reconocer
lo que hicieron no es suficiente, sus propuestas dirigidas a la transformación del país deben ser tomadas en consideración. La política
pública post-María requiere un proceso de redacción colectivo, desde la diversidad y el reconocimiento de que existe ese Puerto Rico
vulnerable, pobre y marginado que conocen hoy más que nunca las
organizaciones no gubernamentales.

Hacia una definición colectiva de las políticas públicas
Luego de un desastre natural mayor, como el que vivió Puerto
Rico, la percepción de inestabilidad, caos e incertidumbre es común
en la mayoría de su población. Muchas personas viven el colapso
de sus pertenencias, vivienda, comunidad, infraestructura, instituciones, gobierno (central, municipal o federal), o incluso la pérdida
de vidas o la separación de sus familiares por la emigración. Estudios en Chile y Ecuador, entre otros países, reiteran la necesidad de
iniciar en las comunidades procesos colectivos de reflexión y diálogo. Estos procesos ayudan a la ciudadanía a visualizar el potencial
de cambio de su entorno cercano y del país tras la crisis, y así a encaminarse mejor hacia la fase de reconstrucción (Ugarte y Salgado,
2014; Cordero-Reyes y colegas, 2017). En esta línea, los trabajos de
la planificadora urbana y experta en desastres, Ingrid Olivo, urgen
a desarrollar una visión de la respuesta a las emergencias más colectiva y comunitaria, que integre a todos los sectores (Olivo, 2015
y 2017).
Para lograr una reconstrucción exitosa luego de un gran desastre natural, deben tenderse puentes de comunicación y colaboración entre los diversos actores sociales desde las etapas de respuesta, en la que se encuentra aún Puerto Rico. Las OSFLs locales,
el Gobierno de Puerto Rico, el Gobierno Federal de los Estados
Unidos, los gobiernos municipales y el sector privado –con fines
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de lucro– deben aunar esfuerzos para que las propuestas de política pública que comienzan a desarrollarse desde todos los sectores
sean escuchas, estudiadas, valoradas y respetadas.
Como se aclaró al inicio, el presente trabajo es “una reflexión
sobre la marcha”, no una investigación formal, por tanto, está sujeto a limitaciones. No obstante, permite elaborar sugerencias para
mejorar el manejo de los desastres naturales en Puerto Rico. Estas
son las siguientes:
a) Evaluar y redefinir el papel del Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico.
b) Asegurar que se desarrolle un Plan Estatal para el Manejo de Emergencias y los demás planes contemplados por la
Ley 20 de 2017 (Plan de Desastres Naturales, Plan de Catástrofes, Plan de Continuidad de Operaciones y Plan de
Mitigación) tomando en cuenta la experiencia de los huracanes Irma y María. Estos deben integrar las mejores prácticas internacionales sobre las diferentes fases del manejo de
desastre.
c) Fortalecer la relación, coordinación y comunicación entre el
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y cada municipio de la isla.
d) Fortalecer la relación, coordinación y comunicación entre
el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y la Federal Emergency Management
Agency (FEMA).
e) Fortalecer la relación, coordinación y comunicación entre el
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y cada una de las agencias públicas.
f) Apoyar los planes, programas y Cuerpos de Voluntarios de
cada municipio y barrio de Puerto Rico.
g) Asegurar que el Negociado para el Manejo de Emergencias
y Administración de Desastres ofrezca la capacitación al
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personal de agencias públicas, comunidades, OSFLs, empresas y grupos de voluntarios.
h) Fortalecer la formación, los planes de acción y los recursos
de las OSFLs de Puerto Rico para el manejo de la respuesta
durante un desastre, pero también para las fases de recuperación y reconstrucción. Estos deben integrar las mejores
prácticas internacionales sobre las diferentes fases del manejo de desastre.
i) Realizar auditorías independientes a los fondos especiales
de emergencia dirigidos a apoyar comunidades y OSFLs y
evaluar sus resultados.
Finalmente, en lo que respecta a la investigación –y coincidiendo con Olivo (2015 y 2017)– se sugiere la recopilación sistemática
de información y la construcción de bases de datos de Puerto Rico
y del Caribe sobre los eventos metereológicos (pequeños, intermedios y grandes). También se sugiere el desarrollo de estudios longitudinales con equipos multidisciplinarios que puedan integrar
campos como la geografía, meteorología, ingeniería, antropología,
sociología, economía, cultura, arte, administración pública, etc.
Como se indicó al inicio de este trabajo, los desastres naturales han
sido parte de la historia de Puerto Rico, pero se requiere crear conocimiento que ayude a anticipar una mejor respuesta en el futuro.
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LA PÉRDIDA COMO RASTRO DESCRIPTOR
DE LOS TIEMPOS POST-MARÍA
Amaryllis R. Muñoz Colón

Si el mundo cambia de forma brusca, si perdemos
los puntos habituales de orientación y referencia,
presentimos, de manera ominosa, que algo nuestro
se ha perdido…” (En Andrés Tovilla Sáenz: 2017:
pp. 73-74).

Resumen
Este artículo constituye una reflexión desde la disciplina de la
psicología, el psicoanálisis y el paradigma de la complejidad en
torno a los estragos psíquicos ocasionados tanto por el huracán
María como por el manejo gubernamental y privado posterior
a la crisis en Puerto Rico. Las angustias y sentimientos de vulnerabilidad, abandono y precariedad real e imaginarios como
efectos padecidos a partir de la destrucción, de la ausencia de
recursos de primera necesidad, de la migración de familiares, de
muertes y desapariciones de vidas, como cuerpos que no importaron (nuda vida) y la tardanzas o escasez de las ayudas recibidas, son analizadas desde el significante pérdida. El mismo fue
denominado como descriptor de esas experiencias ominosas.
El análisis se distancia del realizado por los medios, destaca las
tendencias psicologistas, psicopatologizantes y victimistas que
decretan traumas singulares y colectivos inmediatos a partir de
la ocurrencia de un fenómeno exterior como lo fue este huracán,
y traza una ruta desde la complejidad y el psicoanálisis en torno
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a cómo la pérdida da cuenta, entre otros, de esos pequeños y
grandes duelos que enfrentamos los humanos durante el trayecto de la vida. El trabajo reconoce la crisis como constitutivo de
la vida misma.
Palabras relacionadas: vida psíquica, pérdida, trauma, crisis,
duelo, estragos, psicoanálisis, paradigma de la complejidad, Psicología, fenómeno natural, huracán, tormenta, memoria

I. Introducción

L

os que vivimos el paso del huracán María podemos decir
que el mismo ha producido estragos1 colectivos y singulares, tanto en la geografía física como en la geografía psíquica de los habitantes de Puerto Rico. Aún en diciembre de 2017,
tres meses después del paso de este fenómeno natural, sus efectos
seguían siendo imposibles de representar. Los mismos no sólo se
encuentran vinculados a vivencias de pérdida y destrucción reales, sino al rastro psíquico producido por vivencias de amenazas
intensas y súbitas, productoras de angustias, que no encuentran
sentido ni ligazón simbólica, y que conllevan tanto rupturas de
imaginarios de seguridad así como sentimientos de vulnerabilidad y precariedad. Estos efectos no pueden atribuirse solo a la
fuerza de vientos nunca antes vistos y sentidos por la generación
de personas que las padecimos, ni a las inundaciones catastróficas
ocasionadas por las lluvias, la entrada de ríos, mares y desbordamientos de represas cuyas compuertas fueron abiertas sin notifi-

1 Desde el psicoanálisis, la categoría estrago remite a lo que Juan Carlos
Volpatti (2009: 01) denomina como ese “arrasamiento momentáneo (es decir
que se trata de un momento subjetivo, no una constante) de la capacidad –por
parte del hablante- de simbolizar su posición ante el deseo del Otro, es decir
que no alcanza a recurrir a su tesoro simbólico para hacerlo pero, además,
ni siquiera puede apelar al armado de un acting en un primer momento, ni
siquiera a un pasaje al acto.” En ese sentido su uso en este ensayo privilegia
esa diversidad de sin sentido que puede producirse en quienes vivencian un
fenómeno que desborda su expectativa y referentes.
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cación alguna. La inundación aparece aquí en tanto metáfora de
exceso, conflictos y decisiones súbitas que forman parte de la vida
y que el huracán María evidenció como posible, o bien como aparición de lo jamás pensado: pérdida de residencias y pertenencias
y, sobre todo, cercanía de la vulnerabilidad y la amenaza inminente a la vida. Como es planteado en el preámbulo de este ensayo
por Andrés Tovilla (2017:pp73-73), un mundo se nos cambió de
forma brusca sin poderlo entender, por otro que va siendo, cuya
precariedad y desafíos nos parece ominoso, dejando un rastro descriptor para referir esta experiencia: pérdida.
Este ensayo tiene como objetivo el análisis de las vivencias previas, durante y posteriores al huracán María, desde referentes psicoanalíticos y complejos, para proponer posibles pistas sobre los
estragos psíquicos ocasionados por las vivencias de amenaza y
pérdida vividas. La interrogante ¿qué asuntos del psiquismo complejo, quedaron intersectados por las experiencias vividas, previo,
durante y posterior al huracán María? constituirá el hilo conductor
del análisis. Además, el trabajo ofrecerá algunas recomendaciones
para posibilitar una preparación futura ante otro fenómeno similar,
dejando especificado que las mismas no son análogas a propiciar
la prevención de los efectos psíquicos de catástrofes futuras similares debido al carácter de alteridad radical que se le concede al
psiquismo.

II. Antecedentes al huracán María: crisis económica y memorias de pérdidas de nuestros antepasados

Previo al huracán María, y en el contexto de toda una invasión
de noticias sobre los fuertes efectos vinculados al manejo del problema de la deuda y de la quiebra económica que iba afectando la
situación laboral, el estado económico de muchos, la pérdida de
trabajos, la entrega de casas a los bancos y los cambios de niños de
escuelas privadas a públicas, los psicólogos comenzamos a recibir
pacientes cuyas quejas nos permitieron aquilatar grandes dosis de
angustia. La pérdida se constituyó en un significante privilegiado.
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La semántica de la pérdida adquirió multiplicidad de referentes: de
fuentes de ingreso tal como se conocían, pérdida de los hijos y familiares que emigraban a diferentes partes de Estados Unidos buscando su bienestar, provocando un vacío en la estructura afectiva
familiar de aquellos que formaban parte de un núcleo más amplio,
así como relatos de desesperanza al no poder afrontar compromisos económicos. Esa semántica de la pérdida constituyó, a mi modo
de ver, uno de los catalíticos de las ideas suicidas que comenzaron
a aflorar, así como de las noticias en torno a suicidios consumados.2
No solo se debe atar la figura de la pérdida con el binomio producido por la crisis fiscal-Junta de Control Fiscal y sus amenazas
como antecedentes psíquicos al huracán María, sino que es pertinente reconocer que nuestra memoria personal y colectiva se encuentra conectada con los significantes tormentas y huracanes por
la vía de nuestra historia como isleños. Más aún, si concedemos,
como plantea Néstor Braunstein (2012:197), a que “las redes de relaciones sociales, las del lenguaje mismo como institución estructurante del sujeto, anterior y exterior a él, muestran que nadie puede
ser el dueño exclusivo de la memoria y que el Otro es la tierra de
donde la memoria saca los jugos que son vitales para su existencia”
reconocemos que esos significantes forman parte de los relatos que
a muchos, sino a todos, nos contaron nuestros antepasados. San Ciprián y San Felipe fungen como iconos representativos de pérdida
y de la precariedad que conllevó sufrir los embates de un fenómeno
natural. El anuncio, viene un huracán nos provoca tensión, miedos o,
a lo sumo, estados de alerta. Es que, si la memoria es huella nostál2

Diversos periódicos en Puerto Rico reseñaron una alza en los suicidios
a partir del huracán utilizando datos ofrecidos por Ciencias Forenses. Julio
Víctor Ramírez Ferrer del periódico digital La Calle, del 17 de noviembre de
2017, especificó un alza en los suicidios. “…los datos que se manejan por el
Instituto de Ciencias Forenses, indican que desde el paso del huracán María al
13 de noviembre, había 37 suicidios confirmados, de los que tres son atribuidos directamente al huracán.” De igual modo, Parés Arroyo, M. (2017) en su
artículo “Se registra alza de muertes tras María”, en el periódico El Nuevo Día,
del miércoles, 8 de noviembre de 2017-11:30 PM, ofreció datos similares. Artículo recuperado de la siguiente dirección electrónica: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/seregistraalzademuertestrasmaria-2372818/
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gica mediante la que revivimos a los que nos han precedido, y nos
retrotraemos sin control a un tiempo siempre diacrónico que nos
hace volver a vivir y a sentir momentos del pasado nuestros y de
lo otros, en tanto carácter mimético consciente e inconsciente de lo
humano, ¿por qué no reconocer que el significante huracán o tormenta nos convoca a recordar las historia de los padecimientos que
nos relataron nuestros abuelos, nuestras madres, padres y familiares sobre los estragos dejados por esos huracanes que azotaron a
Puerto Rico en tiempos de pobreza generalizada y de lucha? Los
huracanes San Felipe, en el año 1928 y San Ciprián, que nos atravesó en el año 1932, deterioraron más aún las condiciones existentes
de miseria. ¿Cómo quedan en nuestra psiquis singular y colectiva
esas historias sobre la devastación ocasionada por esos huracanes,
contadas de una generación a otra? Definitivamente, queda como
un asunto a considerar pues no solo habla de un efecto debilitador
en todos, sino también como defensa, como experiencia y conocimiento sobre los peligros a considerar ante el paso de un fenómeno
atmosférico. Sobre todo, cuando posterior a esos huracanes, como
si de un pase de batón se tratara, los años cincuenta proveyeron a
los habitantes de Puerto Rico la oportunidad de enfrentar sus propias experiencias con huracanes. Generaciones a quienes se les habían contado esas historias, vivimos la tensión de la tormenta Santa
Clara, o Betsy, en el año 1956. Más adelante, todos los que habitábamos en Puerto Rico en el año 1989 recordamos los preparativos
ante el inminente azote del huracán Hugo. Más adelante nos azotó
el huracán Georges en el 1998. En el medio de esos huracanes, quedan en nuestra memoria otros fenómenos atmosféricos, unos que
sin llegar a Puerto Rico produjeron como poco, como tormentas o
huracanes, inundaciones y pérdidas de vidas. Han sido varias la
veces que fenómenos naturales han sido anunciados, requiriéndonos planes, suspensión de trabajos, de actividades planificadas con
tiempo y de clases en las escuelas y que solo quedaron como eso,
preparaciones. Vale mencionar cómo la memoria, reminiscencia
de vivencias culturales y de nuestro lazo social, se activa cuando
se anuncian esos fenómenos. Aun siendo los humanos, como dice
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Néstor Braunstein (2012), “…lisiados de la memoria, estibadores
del olvido…” en ocasiones podemos recordar detalles de lo que
hicimos previo o posterior a un huracán. Se activan memorias de
otros momentos de “huracanes” lo que nos lleva a asumir diversidad de posiciones: no hacer nada, pues pensamos que no va impactarnos o a recordar el huracán anterior cuando teníamos una fiesta
y todos los que acudieron comieron y se llevaron comida para días
posteriores sin luz o si estábamos en un coloquio y los organizadores montaron al conferenciante en el último avión que despegó del
aeropuerto Luis Muñoz Marín, logrando escapar de los embates del
fenómeno. Así, los significantes huracán y tormenta se encuentran
en nuestro psiquismo particular y colectivo preñados de significados como pérdidas de la cotidianidad y gestores de nuevas maneras
de socializar: noches de juegos de dominó, cartas y conversaciones
a oscuras, compartir comida con los vecinos ya que se cocina todo
lo que se tiene en las neveras para no botar la misma. En fin una
cotidianidad que cambia como quiera que la conocíamos. ¿Cómo
no reconocer este antecedente memorioso como presente ante el
anuncio y el paso del huracán María? Un solo asunto fue diferente:
el nivel de devastación que provocó el fenómeno nunca fue imaginado. La deficiencia, la falta de preparación y quizás la impotencia
gubernamental tampoco fue sospechada. “María” será recordado
como parte de la historia de Puerto Rico de muchas y variadas maneras, pero ciertamente como uno que contribuirá a estremecernos,
amenazarnos y a levantar defensas, unas enigmática y otras reales
ante el anuncio de un futuro huracán.
Las advertencias de huracán nos producen ansiedad, presentimiento ominoso de todo lo que podemos perder. Nos movilizamos
y realizamos llamadas telefónicas a los seres queridos para asegurarnos que están preparados y seguros y recibimos comunicaciones
de familiares y amigos en la diáspora quienes en sus diversos países siguen la trayectoria del fenómeno que amenaza con impactar
la Isla. Muchos salimos a comprar comida, invitamos a vecinos y
amigos a pasar el huracán en una sola casa, la suspensión de clases
y trabajos produce espacios para relajarnos de una ajetreada cotiRevista de Administración Pública
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dianidad que se interrumpe cuando se exacerba eso que la cotidianidad nos mueve a olvidar: la incertidumbre.
El huracán María no solo fue precedido por esas memorias históricas que inciden en nuestra psiquis como isleños, sino que su
peligrosidad fue presagiada, al vivir por la vía de los medios, dos
terribles huracanes, Harvey, reseñada mediante imágenes como
uno monstruoso, que devastó sectores de Texas y cuya trayectoria
nos mantuvo tensos, e Irma, cuyos vientos más débiles solo nos
rozaron. Los mismos provocaron que muchos recibiéramos al huracán María desde la precariedad de vivir sin agua ni luz, ayudando
a nuestros vecinos de las Islas que quedaron destrozados y quizás
rescatando de nuestra memoria el estribillo popular: “qué será de
Puerto Rico cuando llegue el temporal”.
Las pérdidas, esas que subyacen en esas memorias y olvidos que
se activan de modos inimaginables ante los significantes tormentas,
huracanes y fenómenos naturales, constituyen recordatorios enigmáticos tanto de vivencias previas propias como ajenas y forman
parte de esos espacios inconscientes de aquello que ya no es, de
nuestros duelos, la incertidumbre que forma parte de la existencia.
Constituyen modos de tramitar psíquicamente las ausencias, bien
sea de alguna persona, de una forma de vida, o de un estado personal. Esto es, se trata de un valor que se erosiona ya que se desarman
los entendidos conscientes o inconscientes de lo que, tanto en el
plano particular como colectivo, estructura, da sentido de vida y
asegura los imaginarios necesarios para seguir en la vida de forma
continua y consistente. Podría decirse que, justo en el momento en
que las personas en Puerto Rico intentaban producirse/inventarse,
ante las amenazas que ocasionó el disloque anunciado por la deuda
y la junta de control fiscal, antecedentes homónimos de huracán,
este esfuerzo quedó en suspenso ante la llegada del huracán María
y surgieron así las nuevas carencias y luchas que va implicando
vivir en esta nueva crisis.
La ineficacia probada de los preparativos privados y gubernamentales llevados a cabo para propiciar la seguridad de todos/as
ante el paso del fenómeno María nos enfrentó a la aguda advertenVolumen 49 (2018)
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cia que nos hace Sigmund Freud en El Malestar en la cultura (1996).
Esto es, la hiperpotencia de la naturaleza. La misma aparece como
una amenaza inexorable que, conjuntamente con el deterioro del
cuerpo y con las dificultades que propenden de las relaciones humanas impide, para Freud, que la felicidad forme parte del plan
de la vida. El texto, escalpelo que desinfla nuestras aspiraciones
de convertirnos en una suerte Dios-prótesis, desde los imaginarios
producidos por el trayecto de las relaciones entre sujeto y tecnología, los cuales descansan en el entendido de que todo es posible
de ser controlado y vencido, parece una vez más quedar validado: el principio del placer, que sostiene nuestra pulsión de vida,
queda siempre emplazado y limitado por la hiperpotencia de la
naturaleza. Vale decir que el análisis de los estragos dejados por
el huracán María, pueden ser ubicados en la dimensión de lo que
en la Psicología clásica se nombra como Psicología de Crisis. No
obstante, a diferencia de la lectura paradigmática newtoniana cartesiana de esta subdisciplina de la Psicología, el psicoanálisis nos
permite plantear que atravesar una crisis no es salir de estar bien
para estar mal, pues no es la dicotomía (bien/mal) la que describe
los avatares conscientes e inconscientes de la vida psíquica desde
este campo conceptual. Es pertinente tener en cuenta un asunto
central de la vida: la constancia de la crisis, cambio constante de la
vida y como reconocimiento de la incertidumbre. Como bien sostiene José Perrés (1997:1), “la crisis está indisolublemente unida a la
vida ya que no hay posibilidad de vida sin crisis, la que nos acompaña potencialmente durante toda nuestra existencia, teniendo sus
picos más álgidos en múltiples momentos del ciclo humano, desde
el nacimiento hasta la senectud y la muerte”. Así, la lista de lo que
es crisis o no para cada quien en su carácter particular o desde el
punto de vista de diferentes colectivos, carga una dimensión singular vinculada a las diferentes situaciones coyunturales que marcan
cómo esta es vivida y sentida, por lo que no es posible sentenciar/
decretar de una sola vez cómo se está en crisis, más a allá o más acá
de lo catastrófico de la situación que interrumpa –inexorablemente
o no– la vida.
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III. Vivencias y crisis desde el huracán María: durante y después
Los medios de comunicación inciden en la inteligibilidad de lo
que se vive ante los llamados fenómenos naturales. Si le seguimos
la pista a los medios de comunicación, antes, durante y después
de un fenómeno natural, podemos destacar discursos alarmantes,
y patologizantes, que se entremezclan con los informativo, en torno a cómo afectan esas crisis al sujeto humano. Operan como una
suerte de tecnología de “psicologización” del mundo. El espacio
mediático, echando mano del campo discursivo de la psicología
tradicional, tiende a generalizar la crisis y a asumir que estas operan en todas las personas de igual manera. Las experiencias psíquicas singulares son colapsadas en diagnósticos y traumas a partir
de interpretaciones maestras (con pretensiones hegemónicas), asumiendo que la enfermedad y el desajuste es lo que prevalecerá en
todos ante los fenómenos naturales o sociales. Los medios incitan a
la producción de campañas cuya intención es discursear las angustias públicamente y de forma inmediata, obviando la complejidad
(consciente o inconsciente) de los psiquismos particulares y colectivos. Mediante la repetición de relatos de personas quejándose, esta
práctica propicia una victimización generalizada en tanto evidencia de las consecuencias patologizantes del desastre. Contrario a dicha mirada psicologicista, la vida contemporánea, su celeridad, nos
enfrenta a todos más allá o más acá de nuestros medios y posibilidades, a constantes destrucciones y amenazas, a la incertidumbre.
Requieren de nosotros acoplamientos los cuales son, por lo general,
variados. Algunas personas tienden a movilizarse con todo y síntomas, y otras se paralizan. Algunos son enganchados en la psiquiatrización mediante el circuito de la farmacologización de su vida y
de terapias en las que prevalecen los diagnósticos como directrices
de tratamiento. Otros movilizan su sentido solidario, su lazo social
activando actos heroicos, organizando comunidades, salvando vidas y colaborando hacia el bien común.
El huracán María estremeció la vida, la cotidianidad y los planes
de todos. Recién nacidos, ancianos encamados, animales, familias y
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personas en su carácter singular supieron lo que es padecer largas
horas en los techos de sus casas en medio del huracán y sus fuertes
vientos antes de ser rescatados. Otros han relatado las largas horas
de horror flotando en balsas dentro de sus salas, entre esperas y
desesperos por su rescate. Son múltiples e interminables los relatos
y experiencias dramáticas que aún se van contando, al tiempo que
desde el contexto clínico sabemos que serán muchas las historias
que quedaran silenciadas/encerradas, en tanto criptas memoriosas
(Wang,2011:1) y silencios imposibles de apalabrar, pues encarnan
asociaciones inconscientes de vida que requieren trámite simbólico de los psiquismos particulares y colectivos, antes de enfrentar
(conscientemente/socialmente) los fantasmas que encarnan. Es
posible proponer que esas altas tensiones provocadas por todo lo
nombrado como “Huracán María” así como por el manejo humano
de las condiciones de vida previo, durante y posterior al huracán
aparecen en el mundo psíquico como un encuentro con lo ominoso.
(Tovilla Sáenz, 2017:1). Lo ominoso constituye “aquello que no nos
es familiar, común y que además adquiere características terroríficas” (Schreck, en Tovilla Saenz: 2017:1). Lo ominoso, en este caso, es
la pluralidad de vivencias y significaciones en torno a “María” que
opera junto con otro significante central que describe lo que nos
impacta: lo disruptivo. (Benyakar, 2016). Lo disruptivo es
…la capacidad potencial de un fenómeno fáctico de desestabilizar los procesamientos psíquicos. Y como fenómeno
fáctico relacional, nos permite remitirnos, analizar las cualidades y evaluar la dinámica de un accidente, una violación,
una crisis, o cualquier tipo de relación movilizante para el
psiquismo, desde su perspectiva fáctica. Así, podemos adjudicarle un mayor o menor potencial de disruptividad a
lo sucedido fácticamente. Por lo tanto, veremos que habrá
eventos o entornos disruptivos que pueden, o no, generar
procesos psíquicos del orden de lo traumático.”
Lo traumático refiere a cicatrices inconscientes que nos produce
la percepción consciente e inconsciente de los avatares que enfrenRevista de Administración Pública
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tamos en la vida y que la omnipotencia humana no puede tramitar simbólicamente o bien no puede aceptar instaurándose como
espacios sin capacidad de comprensión simbólica. En su defecto,
queda entre otros la aparición de síntomas, terrores, temores y todo
aquello que directa o indirectamente se asocie con esa “cicatriz” u
otras desde una interminable posibilidad de cadenas asociativas.
La prensa española, por ejemplo, rescató mediante su reseña de
los estragos del huracán María situaciones que representan tanto lo
ominoso como lo disruptivo del fenómeno. La misma también es
sugestiva de lo traumático y su vínculo con el otro. Un Otro cuyo
rostro es el carácter político y social del fenómeno. Esto es, la reseña visibiliza cómo la desaparición, la muerte y la pérdida sentida
por muchos a la vez se encuentra atada al fenómeno del poder y
la violencia, vínculo extremadamente necesario en aras de no producir un análisis de corte psicologista. Los antecedentes, así como
los asuntos vividos posteriormente tras el paso del huracán, visibilizan el efecto de la biopolítica como forma de gobernabilidad y
como violencia que extiende sus garras de manera progresiva en
el espacio de la vida, a los asuntos a los que la política le otorga o
no reconocimiento, así como de lo que excluye e incluye con arbitrariedad, produciendo, como plantea Giorgio Agamben (1998), la
nuda vida. Nuda vida /vida desnuda en tanto desapropiación del
derecho a la vida humana y en tanto expresión de un poder descarnado que nos inviste con su ceguera, falta de reconocimiento y falta
de acción cuando la ayuda se requiere de manera urgente, para posibilitar la vida misma o como único potencial real para evitar un
desastre mayor. Así, esta vez, lo vivido por amplio sectores como
pos-María, habría que denominarlo, no como un desastre natural,
sino como desastre político y social. La reseña de Pablo del Llano
(2017) da cuenta de algo de lo que se sigue viviendo meses después
del huracán María: la vida desnuda, nuda vida: vida literalmente a
la intemperie.
La mencionada reseña recoge una vivencia que no había sido
reconocida por el Gobierno de Puerto Rico ni de Estados Unidos
y aparece como denuncia en el plano internacional: “En las semaVolumen 49 (2018)
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nas posteriores, en medio del colapso del sistema eléctrico, con casi
toda la isla sin luz ni agua corriente, la media diaria de muertos
se multiplicó por 25. Desde que el huracán arrasó la isla el 20 de
septiembre con categoría cuatro y vientos de más de 150 kilómetros
por hora hasta finales de octubre, hubo alrededor de mil muertos
más de lo normal en comparación con las medias de los dos años
anteriores. El Gobierno de la isla, sin embargo, hasta la fecha solo
liga 64 defunciones a su efecto.” (Pablo Del Llano: El País: 9/12).
La reseña de la prensa española metaforizó la paradoja de lo que
no es posible contabilizar, lo que desborda la cifra al tiempo que
requiere de la misma, para dar cuenta de vidas que con su invisibilización parecen no contar. Que un gobierno no tome en consideración esas pérdidas, el rastro o el resto del dolor que padecieron
ellos en sus procesos y sus seres queridos, ciertamente produce
toda suerte de secuelas de abandono y desamparo.
La falta de energía eléctrica, así como de recursos básicos, todavía imperan en Puerto Rico. Una nueva estampida migratoria, de
algunos que importan y de otros que parecen ser asumidos como
excesos (los que no importan) ha producido el que un gran número
de personas hayan fallecido en el tránsito y fuera de Puerto Rico
debido a que sus condiciones de salud empeoraron como secuela del estrés vivido durante el huracán. Las largas filas requeridas
para todo –comprar comida, echar gasolina, salir del país, las gestiones diversas para sobrevivir– han abonado a la precarización
de la salud de muchos, fragilizando las fuerzas y, a la vez, recrudeciendo los ambientes y contextos de lucha. Si bien, como plantea Freud (1996), el principio de la realidad nos produce la fuerza
para establecer lazos sociales que operan para el bien común, sobre
todo cuando ocurren estos eventos (lo que en Puerto Rico y en la
diáspora produjo todas una suerte de expresiones y solidaridades),
también pudimos conocer su contraparte: saqueos y robos en tanto
expresiones pulsionales agresivas que encarnamos todos y que es
otra vía que se abre para tramitar la tensión cuando ocurren estos
acontecimientos. Se desarrolla toda una suerte de estrategias conscientes e inconscientes para lidiar con los retos que han formado
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parte de lo vivido, en lo colectivo y en lo singular y que han aportado cicatrices psíquicas de pérdida de seguridades como las conocíamos, ahora asociadas con el paso este fenómeno natural.
Por otro lado, la naturaleza ha dejado magistralmente expuesta
la capacidad de destrucción y de recuperación de la vida. Mientras en un primer momento el huracán quedó representado como
ambiente que nos es ajeno, como deforestación que durante días
provocó la sensación de vivir en un país azotado por bombardeos,
en semanas posteriores el verdor asoma para ofrecerse como un
paisaje con esplendor, que es esperanza de vida.

IV. Los niños y María
La pregunta “qué es un niño” y la reflexión vinculada a cómo
lidiar con los menores cuando la vida es afectada por un fenómeno
natural tan potente como lo fue el huracán María, constituye una
interrogante obligada. La misma es contestada desde el psicoanálisis proponiendo considerarlos desde el caso por caso o desde la
comunidad a la que pertenecen. Y es que los niños, si bien presentan dimensiones comunes en sus modos y posibilidades de percibir,
entender, apalabrar o no el mundo que van viviendo son, a su vez,
sujetos en sí mismos de sus deseos inconscientes. Cómo cada uno
de los niños percibió y significó una amenaza como el huracán María constituiría un arduo trabajo de entrevista singular y colectiva
para conocer sus significaciones. No obstante, si bien es pertinente
plantear que los cuidadores van a ser centrales en la manera en que
le van a transmitir seguridad así como lo que representa un peligro,
una amenaza, también estos, de modo espontánea, nos sorprenden
realizando actos de heroísmo cuando ocurren catástrofes o fenómenos naturales.
El análisis del niño desde el psicoanálisis nos deja ante un humano que si bien va a requerir explicaciones y cuidos de acuerdo con
su edad, con su capacidad cognoscitiva, afectiva, también hay que
reconocerle sus acoplamientos. Los niños nos dejan saber mediante sus acciones y palabras sus producciones de sentido sobre sus
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vivencias, sus miedos y sus frustraciones. Participan de la tensión
y aportan a sobrellevarlas también. No deben ser excluidos ni psicopatologizados. Esa fuerza la han demostrado muchos niños en
Puerto Rico post-huracán María que al día de hoy viven una nueva cotidianidad en casas sin techos, con toldos azules, así como en
planteles escolares en los que aún no cuentan con energía eléctrica
o agua. Se observa en muchos que han podido generar creativamente estrategias de sentido y de tolerancia a la frustración a las
vicisitudes enfrentadas. Trabajos clínicos realizados en contextos
post-María, tanto en el consultorio clínico como en escuelas particulares dan cuenta de diferentes trayectorias de acoplamientos de
los menores. Por ejemplo, un niño de sectores medios altos, traído
a la clínica por falta de iniciativa, poca motivación escolar, inhibido
en su relación con los otros, sorprendió a ambos padres cuando en
medio del embate del huracán se constituyó en el héroe que evitó
un desastre mayor. Al comienzo de los vientos su padre, al notar
que la puerta de cristal que protegía la casa de la entrada del agua
de lluvia se iba volando, intentó aguantarla. Al romperse, la puerta
lo golpeó en una mano y este comenzó a sangrar profusamente.
Madre y padre ayudándose mutuamente, olvidaron la presencia
del niño que desde su propia iniciativa caminó por un pasillo, avisó
a sus vecinos y buscó ayuda. Luego, buscó materiales de primeros
auxilios para ayudar a curar a su padre. Esto es, un niño que llega a
la clínica por falta de recursos personales para lidiar con su propia
vida, encuentra en el huracán una suerte de propulsor de fuerza.
Por otro lado, niños de una escuela elemental de una comunidad en el barrio Venezuela de Río Piedras mostraron que, aunque
frustrados por la pérdida de sus juguetes y efectos personales, esto
no constituyó un detente mayor en su vida. Vivencias previas de
pobreza y de lucha parece haberles servido como simulacro para
producirse recodos de fuerza para enfrentar este nuevo embate.
Sorprendieron, además, con sus comentarios políticos tales como
“Trump solo sabe peinarse su pelo naranja”, expresión que denotaba crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien al
visitar la Isla tras el paso del huracán María, lanzó rollos de papel
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toalla a los habitantes de Puerto Rico presentes, lo que ocasionó críticas locales e internacionales, registradas y retomadas por los menores de esa escuela elemental. Igualmente comentarios como “los
militares vinieron a ayudarnos” y con repetidos dibujos de aviones
tramitaron su fantasía (al igual que sus padres) de salir del País, con
la expectativa de una vida mejor dieron cuenta de su captación de
asuntos políticos, económicos y sociales que incidieron en las condiciones pos huracán. Durante una actividad final, llevada a cabo
luego de varias intervenciones clínicas dirigidas a explorar el efecto
emocional del huracán en los niños, estos sorprendieron con un comentario ecológico, metáfora de su fuerza cómo la de los árboles,
los cuales semanas después del huracán, cuando comenzaron reverdecer y a producir follaje. Sobre su posicionamiento emocional
tras el huracán María los niños expresaron: “El huracán le llevó las
hojas a los árboles, pero no nuestra fuerza y nuestro corazón”.
La escuela, junto a sus recursos disponibles y el respaldo de los
sectores docentes y estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico,
se constituyó en estructura que le ofreció una cierta estabilidad y
constancia a la vida de estos niños. La apertura de la escuela les
ofreció una rutina y la posibilidad de un encuentro social refrescante, que los moviera de los problemas en sus casas sin techos al aula.
La experiencia en esa comunidad escolar nos permitió conocer que
los adultos, maestros y personal escolar en general también requieren de la colaboración comunitaria para trabajar con los desafíos
tras un fenómeno natural como María entre los que se encuentra
los cambios comportamentales de los niños, unos que se pueden
manifestar como más demandantes. Esas manifestaciones comportamentales constituyen los modos de expresión de lo que no entienden, de lo que les preocupa, de lo que han perdido y de lo que
anhelan.
Los maestros y todo el personal escolar atraviesan también sus
propias pérdidas y duelos. Se benefician del apoyo de otros sectores
para sostener la tensión generalizada que se puede vivir durante
los tiempos posterior a un huracán al tener que asumir sus roles en
las escuelas.
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V. La Universidad y su lugar ante fenómenos emergentes
El contexto global junto con la coexistencia de medios de comunicación que nos presentan, a modo de repetición, la escena diaria
de desastres naturales, así como sus repercusiones devastadoras y
fatales, suponen un constante desafío para los académicos. ¿Cómo
propiciar una producción de conocimiento que contribuya a posibilitar un social capaz de poder asumir los retos contemporáneos?
¿Cómo incidir en las instituciones que trabajan de manera directa
con las diversas poblaciones y sus particulares necesidades?
Interesantemente, la vida psíquica de los diferentes sectores activan estrategias diversas para enfrentar la crisis. En Puerto Rico, el
chiste, la sátira política, la alegría, la música, nos permiten reírnos
de los absurdos terribles a los que nos enfrentan tanto los huracanes como los manejos sociales y políticos de los mismos. Parecería
que la historia de la precariedad en Puerto Rico y los recodos de
fuerza que hemos desarrollado en el tiempo son de tal magnitud
que, paradójicamente, no es posible distinguir entre estos y lo que
podría ser nombrado como una crisis humanitaria. Tiene que venir
alguien de afuera que la nombre como tal.
En su libro Science and Power, Stanley Aranowitz (1998) plantea
que nuestra sociedad necesita una ciudadanía científica porque los
asuntos a los que nos enfrentamos son cada vez más complejos. Es
función de la Universidad contribuir a viabilizar esas nuevas formas de ciudadanía. La Universidad, como espacio privilegiado de
producción de conocimiento, requiere de educar las generaciones
de relevo cuya formación les posibilite asumir las crisis contemporáneas como constitutivas de la vida misma y no como excepcionalidades. Se requiere la promoción de una formación académica que
propicie lecturas emergentes de las necesidades y acoplamientos de
los diferentes sectores. La Universidad deberá contribuir a promover análisis complejos que propicien ponderar un mundo convulsionado en sus diferentes acepciones.
En esa dirección propongo que se active la reflexión continua del
tema de los desastres naturales y catástrofes en los diferentes cursos
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de las diversas facultades académicas de la Universidad de Puerto
Rico que tengan tangencias con el tema. Recomiendo igualmente
crear un curso multidisciplinario que sea coordinado por un/a facultativo de la universidad sobre el tema Desastres Naturales: antes, durante y después, y se invite a académicos de las diferentes
facultades. El mismo puede ser parte de los cursos de educación
continua para agencias gubernamentales, incluyendo la Universidad. Las diferentes producciones académicas de los cursos deben
circularse en los medios para contribuir a la elaboración de nuevas
producciones de sentido en el público en general. Conocimiento
pertinente al abordaje del psiquismo particular y colectivo ante un
desastre o fenómeno atmosférico debe formar parte de un tránsito
continuo entre la universidad y las agencias públicas y privadas.
En ese sentido, recomiendo una mayor vinculación entre agencias
gubernamentales y la Universidad para propiciar un dialogo sostenido sobre asuntos como lo puede ser construir informadamente
planes detallados sobre manejo de todo tipo de asuntos humanos
en tiempos regulares, que fomenten el manejo eficiente ante un fenómeno imprevisto. Recomiendo además, ofrecer educación continua a personal de agencias en torno a planes de contingencia al enfrentar cualquier tipo de desastre. Recomiendo también introducir
en los currículos de las escuelas educación general sobre fenómenos naturales y desastres imprevistos, que incluya directrices ante
un desastre o catástrofe y simulacros más de una vez al año con
los menores en las escuelas públicas y privadas, hospitales, centro
comerciales y todo lugar en el acuda público en general.
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LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (AAA): HISTORIA
DE UNA CATÁSTROFE
Rafael A. Ríos Dávila

Introducción

L

a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene
la responsabilidad de proveer a Puerto Rico un servicio de
agua potable confiable y tratamiento de las aguas servidas,
que cumpla con los más estrictos estándares de calidad y responsabilidad ambiental a un costo razonable. Esta es una de las empresas
de este tipo más grandes de los EE.UU. dado que es la única que
sirve a un estado o territorio completo. Posee y opera 115 facilidades de producción de agua potable y 51 plantas de tratamiento de
aguas servidas, además de más de 1,000 estaciones de bombeo de
agua potable y aguas servidas. También opera varios embalses, de
los cuales Carraízo es el mayor, proveyéndole agua potable a más
de la mitad del área metropolitana. La cantidad total de tuberías
que tiene que mantener excede las miles de millas.
La AAA es una empresa altamente regulada. La calidad del agua
potable es regulada por el Programa de Agua Potable del Departamento de Salud, y la calidad de las aguas servidas es controlada
por la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA, por sus
siglas en ingles) y la Junta de Calidad Ambiental. En términos de
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prevención de enfermedades, la AAA es la agencia más importante
del gobierno de Puerto Rico.
Además de la AAA, existen aproximadamente 250 sistemas pequeños que proveen agua a 3% de la población. Estos sistemas están
localizados mayormente en el centro de la Isla y sirven a comunidades de 500 a 1,000 personas cada uno. El tratamiento que proveen
es generalmente pobre y tiene extensos problemas en cumplir con
las regulaciones del Departamento de Salud. El tratamiento de las
aguas servidas en estas comunidades es por medio de sistemas de
tratamiento individuales en cada residencia, mayormente de pozos
sépticos. Pocos de estos sistemas funcionan eficientemente.
Antes del desastre provocado por el huracán María, tanto el
sistema de agua potable como el de tratamiento de aguas servidas funcionaban bien en términos de llevar agua potable a los
usuarios y recoger y tratar las aguas residuales. La calidad del
agua potable cumplía con una larga lista (más de 100) de requerimientos, siendo una excepción el sistema del área metropolitana,
que tradicionalmente ha tenido problemas con valores excesivos
de trihalometanos totales (TTHM). El tomar agua con TTHM mayores del nivel máximo de contaminantes por muchos años puede causar problemas del hígado, riñones o en el sistema nervioso central, y podría conllevar un aumento de la probabilidad de
contraer cáncer. El tratamiento de las aguas servidas era también
generalmente bueno, pero cabe notar que la AAA está operando
bajo una orden por consentimiento con EPA por la necesidad de
mejorar estos sistemas.

El desastre: ¿que ocurrió?
La primera evaluación comprensiva de los daños al sistema de
agua potable se completó el 13 de octubre de 2017 con los siguientes
resultados:
· 37 de las 115 facilidades de producción de agua potable
estaban fuera de servicio. La más grande era la planta de
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Aguadilla, con una capacidad de 18 millones de galones al
día (18 MGD).
· 78 de estas facilidades estaban operando con generadores
de emergencia o con energía primaria.
· 37% de la población servida por la AAA no tenían servicio
de agua potable.
· Los problemas principales de las plantas que estaban fuera
de servicio eran la falta de energía primaria, falta de combustible diésel, problemas operacionales o tomas de agua
cruda tapadas.
· El Departamento de la Defensa había instalado plantas portátiles de osmosis revertida en Añasco, Comercio, Lares y
Maricao. Se estimaba que existían problemas mayores con
las tomas de agua cruda que iban a requerir esfuerzos significativos para corregir.
· En cuanto a los sistemas pequeños que no pertenecen a la
AAA, había 202 operando, 29 fuera de servicio por falta de
generadores, y seis que requerían mejoras estructurales.
La situación de las aguas servidas era:
· 21 de las 51 plantas de tratamiento de aguas servidas estaban fuera de servicio. La más grande de estas era Carolina,
con una capacidad de 45 MGD. La falla de su estación de
bombas principal (Torrecillas) estaba causando que no llegara agua a la planta.
· 30 de las plantas estaban utilizando generadores de emergencia.
· La mayoría de las plantas que estaban fuera de servicio no
recibían aguas servidas debido al colapso de alcantarillas
grandes o a problemas operacionales en estaciones de bombas principales.
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· 12 de las 21 plantas fuera de servicio están localizadas aguas
arriba de tomas de plantas de agua potable. La más grande
de estas era Cayey (4 MGD).
· Dos de las plantas fuera de servicio no tenían combustible. Otras siete tenían problemas con el generador de
emergencia.
· Cinco meses después del azote del huracán, la AAA había
podido evaluar aproximadamente 80% de sus 800 estaciones de bombas de aguas servidas. De estas, por lo menos
296 estaban descargando sus aguas sin tratar a cuerpos de
agua superficial o a través de desvíos en registros en la calle. 117 de estas estaciones están localizadas aguas arriba de
una toma de agua potable. La mayor preocupación era la estación de Torrecillas, que es una de las estaciones más grandes de la Isla con una capacidad de 25 MGD. Esta estación
sufrió daños mayores debido a que se inundó.

El desastre: interpretación
Agua potable:
La importancia del agua potable sana y segura no puede ser
sobreenfatizada. El descubrimiento de que muchas enfermedades
infecciosas son transmitidas por agua se considera uno de los más
importantes avances de salud pública de la historia y llevó a un
aumento significativo en la esperanza de vida.
Las 37 facilidades de producción de agua potable que estaban
fuera de servicio tienen una capacidad agregada de 83.24 MGD, lo
que representa un 37% de la población. Pueblos completos (como
Aguadilla, Isabela y Sabana Grande) se quedaron sin servicio. Las
consecuencias de salud de esto son varias:
· El uso de agua embotellada para beber causó escasez del
producto. Aunque en general esta agua es de buena calidad,
puede haber problemas con la misma si se almacena mal o
por mucho tiempo.
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· Disminución en el aseo básico corporal, lo que puede ocasionar infecciones de la piel.
· Aumento de riesgo al consumir alimentos y el usar utensilios que no habían sido bien lavados.
· Disminución en el aseo general de áreas comunes en el hogar y los lugares de trabajo.
· Problemas de malos olores de inodoros que no funcionaban.
· El uso de fuentes alternas de cuestionable calidad tanto
para beber como para aseo, incluyendo arroyos y manantiales. El uso de manantiales (también conocidos como brotes de agua) es particularmente preocupante debido a la
percepción de que esta es agua buena porque “viene de la
tierra”. La realidad es que, dado la alta densidad poblacional de la Isla, muchas de estas fuentes están influenciadas
por descargas de pozos sépticos de comunidades adyacentes o por otras fuentes de contaminación tales como rellenos sanitarios.
· La aparición de enfermedades poco comunes, por ejemplo,
leptospirosis, que se contrae por el contacto con agua que
haya sido infectada por orina animal. La tasa de mortalidad
de esta enfermedad es de 5-15% de los afectados. Al presente no se conoce bien cuántas muertes ocurrieron, pero se
habla de cuatro a cinco muertes de un total de aproximadamente 70 a 75 casos sospechosos.
No existen datos disponibles sobre plantas que sufrieron daños parciales y que han continuado operando. El hecho de que
la AAA emitió un aviso de hervir el agua para consumo directo
(correctamente hecho en aras de la precaución) indica que existe
la posibilidad de contaminación bacteriana en el agua. También en
aras de la precaución es muy posible que la AAA haya aumentado
significativamente la coronación del agua. Aunque correcto dadas
las circunstancias, el hacer esto trae un aumento en los TTHMs
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mencionados arriba. En el corto plazo, digamos tres a seis meses,
esto, aunque constituye una violación reglamentaria, no debe tener
un impacto a la salud pública. Para poder evaluar mejor esta acción
es necesario conocer los datos de calidad del agua potable que la
AAA debe hacer públicos.
Aguas servidas:
Aquí el problema es más serio y más difícil de evaluar. Cuando
una planta de aguas servidas no está recibiendo agua, quiere decir
que la misma está saliendo por otro lado, mayormente por los registros en las calles o por las estaciones de bombas, hasta llegar al
cuerpo de agua más cercano, que puede ser un río, una quebrada
o el mar. Esto dispersa aguas contaminadas por espacios grandes
y con muchas posibilidades de contacto humano, generalmente directo. El contagio con leptospirosis mencionado arriba parece haber
ocurrido en varios casos por la gente estar bañándose en cuerpos de
agua contaminados con aguas servidas. También se han reportado
casos de descargas a playas.
Los dos casos más significativos de brotes de enfermedades en
la Isla fueron causados por circunstancias similares a las actuales:
· Comerío, 1977, donde hubo 7,800 casos reportados y 2,105
confirmados de gastroenteritis aguda con una fuerte sospecha de Shigella.
· Las Piedras 1991, donde hubo 9,000 casos reportados y 1,220
confirmados de infección con E. coli (Escherichia coli).
Recordando que 12 de las 21 plantas fuera de servicio están localizadas aguas arriba de tomas de plantas de agua potable que pueden no estar funcionando muy bien y que 117 de las 296 estaciones
de bombas fuera de servicio tienen la misma condición, lo que puede propiciar una alta probabilidad de un brote infeccioso. Lamentablemente, los datos para determinar esto no están disponibles, y
aunque se repita la historia, será muy difícil obtenerlos en el futuro.
Además del posible problema infeccioso, las aguas servidas contienen una multiplicidad de otros contaminantes que afectan a las
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diferentes partes del ambiente. Estos pueden incluir metales pesados, sólidos suspendidos, substancias que crean una demanda por
oxígeno, nitrógeno y fósforo, entre otros. Las plantas de aguas servidas existen precisamente para remover estos contaminantes. Por
ejemplo, una descarga de sustancias que tienen una demanda de
oxigeno alta, puede causar una mortandad de peces al faltarles oxígeno. En el mar, los sólidos suspendidos pueden tapar a los corales,
causándole la muerte.

El desastre: prevención
Es evidente que la falta de energía eléctrica ha sido un factor
importante en el problema de la AAA. Contrario a la Autoridad de
Energía Eléctrica, la mayoría de las instalaciones de AAA están soterradas y no expuestas a la fuerza del viento. Por tanto, la solución
se reduce a proveer generadores de emergencia en las plantas y las
estaciones de bombas. Esto es práctica estándar de diseño, pero el
problema es el bajo nivel de mantenimiento de la AAA. El mejor
ejemplo histórico es la falla del generador del lago Carraízo durante el huracán Hugo en 1989, que tuvo como consecuencia que la
mayoría del área metropolitana estuviera sin servicio de agua por
nueve días. Existen otros ejemplos históricos, como en 1986 cuando
solo 5.9% de los generadores de estaciones de bombas de alcantarillado funcionaban.
La interconexión de los sistemas de agua potable es también
importante. Esto quiere decir que en los pueblos donde hay más
de una planta de agua potable debe existir la habilidad de conectarlas entre sí. Por ejemplo, en este huracán, la planta de La Plata,
y por consiguiente sus usuarios, estuvo fuera de servicio por varias semanas por falta de energía eléctrica. De haber existido una
interconexión, se hubiese podido suplir agua a esta región usando
abastos de, digamos, Carraízo. Se reconoce que esto no es fácil y
puede ser costoso, pero un aumento en la redundancia del sistema
podría resultar el proveer servicio en menos tiempo después de un
desastre.
Volumen 49 (2018)

94

RAFAEL A. RÍOS DÁVILA

La AAA tiene planes de respuesta para emergencias. Este es el
momento para analizar cómo funcionaron y si se requieren cambios
a los mismos. También es importante que estos planes se revisen y
se ensayen frecuentemente.
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REFLEXIONES POST-MARÍA SOBRE
LA GOBERNANZA Y TRANSICIÓN
ENERGÉTICA PUERTORRIQUEÑA
Cecilio Ortiz García, PhD*

Introducción

H

ace ya más de 20 años que la valiosa publicación puertorriqueña Fulgor y decadencia de la administración pública en
Puerto Rico produjo una radiografía del estado de incapacidad de una de las instituciones más importantes del País, la Rama
Ejecutiva. Santana Rabel (1994) señala con precisión los factores
principales de esta decadencia:
· La excesiva politización de la administración pública.
· La dependencia excesiva y adaptación a la política federal
para lograr los requisitos de estos programas para obtener
fondos del gobierno estadounidense.
· Los fracasos al tratar de resolver el estatus político y la
situación colonial de Puerto Rico.
· El rol compensador del sector público ante la incapacidad
del sector privado para proveer suficientes empleos.
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· La persistencia de una cultura política tradicionalista,
clientelista y discriminatoria en los empleos públicos.
(Santana Rabel, 1996)
Sin embargo, al revisar la enorme cantidad de artículos de prensa, programas radiales y televisivos posteriores a la devastación física y humana de los huracanes Irma y María, muy poca, si alguna,
mención recibe nuestra infraestructura institucional, esas “reglas
de juego” que ofrecen orden y continuidad a toda actividad social.
La administración pública moderna, aceptando la naturaleza de
los asuntos llamados “perversos” (wicked problems), ha transcendido el análisis simplista de separar lo social de lo tecnológico, en
particular cuando hablamos de la administración de la infraestructura pública. Y es que los sistemas eléctricos, los de acueductos, los
de comunicaciones y de transportación son sistemas sociotécnicos.
Estos interconectan lo humano con lo tecnológico en una complejidad que requiere nuevas visiones, tanto disciplinarias como de
acción colectiva y toma de decisiones para su administración. Por
ejemplo, cuando hablamos de nuestro sistema eléctrico, nos referimos tanto a los postes, transformadores, contadores eléctricos y
cables como a la centralización y la concentración de la generación
en el Sur, la integración vertical de la agencia conocida como la Autoridad de Energía Eléctrica, la otorgación de subsidios indiscriminados a diferentes sectores, el consumo desmedido de electricidad
y la dependencia excesiva del petróleo, al igual que de la captura
partidista de los recursos humanos dentro de la AEE. La conjunción compleja de estos factores tecnológicos y de comportamiento
humano crean unos valores, preferencias y costumbres alrededor
de la tecnología que, en conjunto, se conoce como sistemas sociotécnicos. En Puerto Rico, esta corriente de pensamiento apenas ha
calado en la disciplina académica como en la práctica de la administración pública del país. La única dimensión que se menciona
es la tecnológica. Es como si los sistemas de infraestructura solo
incluyeran las torres de transmisión eléctrica, o de comunicaciones, o las plantas de tratamiento de agua, o las carreteras y peajes
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del País. Este discurso “físico y tecnológico” de la infraestructura
abunda incluso en los servidores públicos encargados de velar por
su gestión y desarrollo. Muestra de esto son las declaraciones que
hiciera el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE), Ricardo Ramos Rodríguez, cuando aseguró que la corporación “está preparada” ante la temporada de huracanes, aunque “el
sistema está terrible”.
La AEE como corporación está preparada para la temporada
de huracanes y tiene un plan para ser implementado, pero
hay que hacer una salvedad. El sistema eléctrico de Puerto
Rico y su condición física está terrible. Llevamos muchos
años donde el mantenimiento dejó de existir. No estamos
para culpar a nadie, pero sí les puedo decir que, si en una
tormenta se nos cayeron 100 líneas, esta vez se nos pueden
caer mil. Si viene un huracán, sería un impacto mayor.
(CyberNews, 14 de agosto del 2017)
Tenemos que empezar por reconocer que la captura de nuestras instituciones gubernamentales, privadas y de la sociedad civil
por parte de partidos políticos (¡y que por décadas ha generado
nuestra eterna confusión entre partido y gobierno y otras peores!), la sobrevaloración del rol del Estado como actor protagonista de toda actividad económica, social o ambiental en el País,
y la pérdida de lo que los autores llaman la “mística del servicio
público” han aportado a que otra infraestructura de nuestro país
se deteriore: nuestra infraestructura institucional. Estas patologías
identificadas por la obra clásica de Santana Rabel nos llaman a
reflexionar sobre si solo concentrándonos en el lado tecnológico
de nuestra infraestructura lograremos una verdadera transformación del país, como se alega son los objetivos gubernamentales
actuales. Hoy, a más de 100 días del paso del huracán María, la
sociedad puertorriqueña se encuentra aún en el proceso de levantar, reconstruir y operacionalizar la infraestructura de Puerto Rico.
La pieza central de esta infraestructura, nuestro sistema eléctrico,
se encuentra en ruinas, y con él han caído todos los subsistemas
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de infraestructura crítica: agua, transportación, comunicaciones,
salud, alimento, educación y seguridad pública; inmovilizando
las operaciones más elementales de una sociedad “moderna”. Sin
embargo, cuando reflexionamos sobre el impacto de los huracanes
Irma y María, en el contexto de la obra de Santana Rabel, podríamos decir que se hace hasta predecible la fallida respuesta gubernamental local, y la catástrofe vivida hasta el día de hoy, a más
de seis meses de pasados los eventos atmosféricos. No solo por
los aspectos físico-tecnológicos de esa infraestructura si no por el
estado de decadencia de nuestras instituciones públicas. Más aun,
la sostenibilidad de los esfuerzos que hoy incluyen la intervención
profunda del aparato federal, y de subcontratistas privados en la
Isla es cuestionable, al ser estos esfuerzos solo concentrados en
reestablecerle “el servicio a clientes”, sin necesariamente reformar
el sistema eléctrico para hacerlo más resiliente en el futuro ante
eventos como estos.
Al reflexionar sobre el impacto que el evento atmosférico conocido como el huracán María a su paso por el archipiélago puertorriqueño, Fulgor y decadencia de la administración pública en Puerto Rico
nos ayuda a entender la amplitud de las causas de la catástrofe, a
identificar las vulnerabilidades que al día de hoy nos tienen todavía
incapacitados como sociedad, y, en mi opinión, podría ayudarnos
a establecer una carta de ruta hacia el futuro. Una administración
pública secuestrada por el aparato partidista, que se concentra
solo en la nueva moda gerencial-tecnocrática, poniendo su fe en
herramientas tecnológicas en vez de visiones de país basadas en
la sostenibilidad, es un preámbulo a la catástrofe como María. Por
esto, necesitamos un futuro que no se limite a reconstruir las mismas vulnerabilidades que advinieron la catástrofe, sino que permita visualizar una gobernanza de transición hacia un Puerto Rico
sostenible. Para ello se requiere la transformación simultanea de
los aspectos técnicos de la red eléctrica, así como su administración
pública.
Este capítulo se divide en cuatro partes principales: primeramente, se analiza la ecología de las instituciones públicas del país.
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Aquí se señala que las condiciones de incapacidad institucional al
momento del paso de los huracanes Irma y María provocaron la
catástrofe, no así la categorización de la fuerza del evento. Como
parte de esta reflexión y dada las limitaciones de tiempo y espacio
que no nos permiten sumergirnos en la totalidad de la obra maestra de Santana Rabel. La segunda parte del capítulo explora las
posibilidades de una transformación de la administración pública
de la energía eléctrica en Puerto Rico. Utilizando la teoría en transiciones energéticas. La tercera parte presenta un nuevo modelo
de gobernanza eléctrica para el País basado en la búsqueda de resiliencia tanto institucional como ecológica y física en Puerto Rico.
Por último, la cuarta parte, a manera de conclusión presenta unas
reflexiones finales.

La ecología de las instituciones públicas en Puerto Rico preMaría: Crónica de una catástrofe anunciada
Si pretendemos entender el impacto del huracán María en un
esfuerzo sincero de aprendizaje, adaptación e innovación hacia una
transición efectiva a la sostenibilidad, debemos empezar por describir la ecología de la administración pública en Puerto Rico prestando particular interés en la infraestructura crítica. De esta manera,
la administración pública sugiere la forma en que nos organizamos
para lidiar con asuntos públicos asociados a la infraestructura crítica. Una revisión somera de esta nos presenta un cuadro ya llegando
a la catástrofe, con una alta vulnerabilidad de nuestros sistemas de
infraestructura crítica a cualquier disturbio suficientemente severo
para incapacitarla. Antes seguir en este punto, debemos establecer
varios conceptos. En términos sistémicos, nuestros sistemas de infraestructura crítica son sumamente complejos y están altamente
interconectados. El acoplamiento estrecho entre los mismos abre
paso a que cualquier disturbio incapacitante en uno, tendrá efectos con consecuencias serias en los otros. De este modo podemos
entender cómo la incapacidad del sistema eléctrico impactó de
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Figura 1- Interconexión entre sistemas de infraestructura crítica
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manera directa la distribución en el sistema de abasto de agua potable, la conexión de telecomunicaciones e internet, el sistema de
señales de tránsito y seguridad pública, el manejo y distribución de
alimentos, la transportación aérea y terrestre, la provisión de servicios médicos y farmacéuticos, y hasta la continuidad en los servicios educativos primarios, secundarios y postsecundarios del País.
Y es de esperarse que un evento de esta magnitud tenga un gran
impacto en todos estos sistemas. Pero lo que convierte esta experiencia en una catástrofe ha sido la incapacidad de las instituciones
de administración pública para levantarse y responder de manera
efectiva, y a la mayor brevedad posible, a la crisis que ya sin duda
luce como una de dimensiones humanitarias. Bueno (2018) apunta
que las condiciones de alta vulnerabilidad en las distintas dimensiones de infraestructura crítica en la Isla –que hemos descrito en
la primera parte de este escrito–, crearon el caldo de cultivo para la
catástrofe que al día de hoy vivimos:
En Puerto Rico, el contexto de todo esto es una isla ahogada en deudas tras muchos años con problemas económicos, altos índices de pobreza, lastrada con la infraestructura costosa y envejecida de un sistema de energía en
bancarrota con décadas de administración y mantenimiento inadecuados y deficientes; cuya naturaleza centralizada
la llevó a ser altamente vulnerable a estragos en toda la
isla. Irma y luego María fueron las “tormentas perfectas”
que perversamente expusieron el enorme costo de la pobre
resiliencia climática.
La Tabla 1 muestra las dimensiones de infraestructura del país,
y los ejemplos que denotan su situación precaria al momento del
paso del huracán María.
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Tabla 1
Dimensión de
Infraestructura

Condición Vulnerable Pre-María

Condición Catastrófica Post-María

Infraestructura del
Sistema Eléctrico

1. Crisis Fiscal de la Autoridad de energía eléctrica (restructuración de la deuda, perdida de
recursos humanos, cambios en la cultura de
compra de suministros y combustible, etc.)
2. Inserción de nuevos esquemas regulatorios
a través de la Ley 57 (Creación de la Comisión
de Energía de Puerto Rico, Conflictos sobre
Plan Integrado de recursos, reestructuración
tarifaria, etc.)
3. Regulaciones sobre emisiones de plantas
(MATS) y multas
4. Protestas por gasoductos, Aerogeneradores
de Pattern Energy, Cenizas de Peñuelas

Colapso total de sistemas de generación,
transmisión, distribución y servicio, en algunos sectores desde huracán Irma

Infraestructura del
sistema de agua y
alcantarillado

1. Privatización y subsecuente re- adquisición
del estado
2. Sequía severa prolongada
3. Cargos ambientales a clientes por multas
EPA
4. Problemas fiscales
5. Sobre un 60% de pérdidas por salideros de
agua y agua no contabilizada

Aunque alegan casi un 90% de clientes con
servicio, el mismo es intermitente ya que
múltiples estaciones de bombeo todavía
están operando en un por ciento alto con
generadores eléctricos.

Infraestructura
del Sistema de
Comunicaciones

1. Privatización de la Telefónica de P.R.
2. Creación de la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones
3. Oligopolio de compañías de telecomunicaciones
4. Conflicto con PREPANET por servicio de fibra
óptica

Danos que superan los 1000 millones de
dólares

Apenas un 60%de generación lograda después de 100 días del evento
Incapacidad de contabilizar clientes de la
AEE si servicio de electricidad
Envuelta en escándalos de corrupción a todos niveles (Whitefish, sobornos por parte
de empleados, alegado favoritismo en la
reconexión de electricidad a empleados)

Se estima que la red no se restablecerá hasta
aproximadamente 6 meses

Infraestructura
de Sistemas de
Distribución de
Alimento

1. Altas tazas de inseguridad alimentaria
Cadena de distribución rota se percibe en los
2. Hundimiento de embarcación con suminis- anaqueles de tiendas
tros desde Jacksonville
Aglutinamiento de mercancía en muelles

Infraestructura
de Sistemas de
Transportación

1. Problemas fiscales
Multiplicidad de carreteras aún bloqueadas
2. Privatización de sistema de autopistas
o intransitables, puentes caídos o vulnera2. Aumentos significativos en sistema de pea- bles, cientos de semáforos no funcionando
jes
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Condición Catastrófica Post-María

Infraestructura de
Sistemas de Salud

1. Privatización de los CDT
Hospitales operando con plantas eléctricas
2. Perdida de médicos/especialistas
3. Amenaza de recortes federales en Medicaid
4. Crisis en pagos de los sistemas de seguros
a médicos

Infraestructura
de Sistemas de
Seguridad Pública

1. Acusaciones de discrimen policíaco
2. Corrupción
3. La imposición de un monitor federal

Cientos de policías sirviendo como oficiales
de tránsito a consecuencia de la falta de
semáforos
Alto por ciento de policías en licencia por
enfermedad

Infraestructura
de Sistemas de
Educación

1. Demandas de Educación Especial
2. Perdida de estudiantes
3. Recortes presupuestarios de PROMESA

Cientos de escuelas aun sin abrir después del
evento
Falta de electricidad, internet y maestros en
planteles operantes

Las condiciones pre y post María nos permiten establecer una
correlación entre el ecosistema administrativo de nuestra infraestructura física y la catástrofe ocurrida luego del huracán y aun
a más de 100 días de su paso por la isla. De hecho, la catástrofe
post-María se debe en gran medida a la condición de decadencia
que aún continúa padeciendo la administración pública en Puerto
Rico. La captura total de la administración pública en Puerto Rico
por parte de los partidos políticos, la pérdida de la mística del servicio público, y nuestra incapacidad como pueblo de encontrar maneras innovadoras de organización colectiva que reten el régimen
partidista actual, generaron paulatinamente la decadencia de las
más importantes instituciones del país. Eso fue lo que encontró María. Eso fue lo que destapó ese evento atmosférico, el cual no tenía
que ser un Huracán Categoría 5 para lograrlo.
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¿La administración pública como motor de una transformación energética?
La pregunta importante entonces es: ¿qué condiciones se requieren para que una administración pública provea las bases para
una transición hacia la sostenibilidad energética? Los eventos climatológicos pueden convertirse en ventanas de oportunidad para
sacudir el régimen existente que mantiene los sistemas eléctricos
en el status quo. Ciertamente, eventos como María permiten que
visiones alternativas de un futuro energético entren en la arena de
política pública al crearse un disloque en lo que se conoce como el
proceso de política pública normal. A la vez, la literatura en política
de ciencia y tecnología reconoce que ya existen las alternativas tecnológicas que permiten la viabilidad de las transiciones en sistemas
sociotécnicos, como los sistemas eléctricos. Los actores en el área de
política energética se mueven estratégicamente a enmarcar las alternativas posibles ante la incertidumbre que los eventos climáticos
han causado. Uno de esos actores, la Junta de Control Fiscal, que a
través de Noel Zamot, Coordinador de Revitalización de la Junta,
ya se ha expresado al respecto diciendo:
Los huracanes Irma y María demostraron, más allá de
toda duda, la necesidad extrema que tiene Puerto Rico
de modernizar y mejorar su infraestructura de energía
eléctrica. Y tenemos que hacerlo rápidamente. Esa es
en parte la razón por la cual esta primera generación
de proyectos que se adelantará a través del Proceso de
Proyectos Críticos del Título V de PROMESA atiende
problemas energéticos. También consideraremos otros
tipos de proyectos de infraestructura, pero en este momento el enfoque de la Junta de Supervisión es en proyectos que puedan ofrecer soluciones de energía rápidamente.
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Cabe señalar que no podemos confundir la rapidez con la que sectores sin servicio eléctrico demandan la reconexión del sistema con
la necesidad de repensar cómo transformar el sistema eléctrico para
que sea más resiliente ante la amenaza de eventos como estos. El
reconectar clientes a la red no es una solución de energía, por más
rápida que se haga. Es una manera de resolver dos requisitos individuales: el del cliente (retorno a las comodidades que el servicio
eléctrico le provee) y el de la Autoridad de Energía Eléctrica (le permite volver a facturar por energía eléctrica servida). En términos
tecno-económicos y ecológicos, abundan los “cómo” a la hora de
hacer indicaciones de hacia dónde debe ir la transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico. A esto, Ramón Bueno (2018) comenta:
El sistema eléctrico, eje central de la economía de la isla,
debe transformarse en una red inteligente, descentralizada, flexible y moderna de micro redes acopladas, con
una porción creciente de fuentes de energía renovables
y con amplio almacenamiento de energía que crezca en
torno a la infraestructura heredada. Ha de minimizar por
toda la isla la magnitud de las pérdidas en los servicios
esenciales durante choques extremos. Reducir y apartarse de las costosas y volátiles importaciones de combustibles fósiles con el tiempo traerá una mayor seguridad energética, liberará recursos financieros cuantiosos
para que circulen dentro de la economía local, ayudará
a reducir y estabilizar las tarifas de electricidad, y estimulará a todos los sectores. Menos emisiones de gases
de efecto invernadero contribuirá a mejorar la calidad
del aire y la salud y a evitar costos médicos, a la vez que
se aporta la contribución de la isla al esfuerzo global en
contener el calentamiento global que afecta a islas como
Puerto Rico de manera tan desproporcionada.
Sin embargo, las transiciones energéticas, o transiciones de sistemas
eléctricos, no son meras transformaciones tecnológicas. Cambiar
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de generación con combustibles fósiles a generar con renovables
en techos de hogares no necesariamente significa una transición
energética del sistema eléctrico de Puerto Rico. La literatura en
transiciones energéticas es enfática en establecer que las mismas
requieren cambios en el estatus del sistema eléctrico (Sovacool,
2017). El estatus se refiere a la razón de ser del sistema como tal.
El porqué, y no el cómo. Esto incluye el estatus sociopolítico en
el que se encuentra el sistema, el estado tecno-económico, y el
socio-técnico. En Puerto Rico, como vemos en la Figura 2, podemos
observar tres transiciones energéticas principales.

Iluminación de asentamientos
La primera fase se caracterizó por la implantación de la generación de energía eléctrica por productores privados (situados en su
mayoría en los centros urbanos de Puerto Rico) durante la primera
mitad de siglo XX. En esta fase, el Gobierno Insular de Puerto Rico
no exigió a dichos productores obligación alguna de servicio universal y estos, siguiendo los dictámenes de las leyes económicas
en una sociedad capitalista, no expandieron su servicio a las áreas
rurales de Puerto Rico (Avilés, 2012). Estos sistemas, básicamente
micro-redes, surgieron en un contexto privado, altamente localizado, y aunque estaban descentralizados geográficamente, no estaban interconectados entre sí. Este tipo de sistema respondía a unas
realidades socioeconómicas y políticas particulares de su época.
Estas realidades estaban atadas a unas capacidades tecnológicas en
aquellos momentos en que enmarcaban las posibilidades del sistema eléctrico para Puerto Rico, espacial y temporalmente. Para 1934
la producción eléctrica privada se la dividían tres compañías con
un valor conjunto en ese año de siete millones de dólares: la Ponce
Electric Company, la Porto Rico Railway Light & Power Company,
y la Mayagüez Light, Power & Ice Company.).
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Electrificación Rural
La segunda transición energética de la isla está atada a la gran
depresión y tuvo dimensiones espectaculares y trascendentales. En
el sector gubernamental, ya para el 1910 se había creado la Utilización de Fuentes Fluviales (UFF) para proveer servicios eléctricos
no provistos por las compañías privadas, que para ese entonces se
dice que operaban muy ineficientemente, ofreciendo un servicio de
muy mala calidad y a precios excesivamente altos (Látimer-Torres,
1983). Con la aprobación por la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico de la resolución conjunta número 36 de 1927 se estableció la
organización para el desarrollo y uso de las fuentes fluviales que
se conoció por Utilización de las Fuentes Fluviales, que dirigió el
ingeniero don Antonio Lucchetti. Las condiciones de pobreza extrema en que se encontraba la isla durante el periodo de la Gran
Depresión dieron pie a esta transición. Este periodo es el que podemos denominar como el de electrificación rural del PR. Basada
en la experiencia del Tennessee Valley Authority en los años 30,
esta transición produjo el advenimiento de Fuentes Fluviales. Esta
transición movió el sistema de uno altamente localizado y privado
en ciudades emergentes a un esfuerzo colectivo de interconexión
de canales de riego; e introdujo todo un cambio tecnológico hacia la
generación hidroeléctrica de energía. Este cambio de estatus tiene
varias características de vanguardia para su tiempo. Por primera
vez en Puerto Rico emerge el modelo de agua-alimento-energía
como base de un sistema eléctrico. Además, la literatura histórica
alrededor de la formación de la autoridad de Fuentes Fluviales posee en su esencia un discurso antipolítico. La legislación que crea
Fuentes Fluviales específicamente buscaba en ese momento la despolitización de un esfuerzo que se entendía que debía ser altamente técnico y basado en ciencia. Otra característica principal de esta
transición es que tenía como objetivo electrificar los más remotos
lugares de la topografía puertorriqueña. Para lograr este objetivo,
que llevaba la intención explicita de la expansión, se adopta la tecnología de helicópteros, torres de transmisión. Se encaminaban a
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expandir el acceso de la energía eléctrica al pueblo en general y
llevaba una visión de modernización y desarrollo, pero con un alto
contenido de justicia social y envolvimiento del Estado.

Desarrollo industrial
Aunque la segunda transición se nutre de fuentes renovables
(hidroeléctricas), esta no iba a ser suficiente para sostener la estrategia de desarrollo económico de industrialización por invitación
que Operación Manos a la Obra requería. Esto exigía un cambio de
estatus en el sistema eléctrico. El agua no era suficiente para lograr
atraer el tipo de industria asociada a la manufactura y todo el ensamblaje asociado a esa industria atado al alto consumo. El énfasis
era en la generación y hacía falta una flota de plantas de generación
robusta. Esta se convertiría en espina dorsal para el programa de
industrialización por invitación —la tercera transición energética
del país está atada al proyecto de industrialización operación manos a la obra. En esta etapa/fase se comienza con la expropiación
de la Ponce Electrical Company en el 1937. En el 1941 se crea la
Autoridad de Energía Eléctrica:
[C]on el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como
para ayudar en la conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía en Puerto Rico,
para hacer asequible a los habitantes del Estado Libre Asociado, en la forma económica y más amplia, los beneficios
de aquellos, e impulsar por este medio el bienestar general
y aumentar el comercio y la prosperidad y a la Autoridad
se le confieren, y esta tendrá y podrá ejercer, los derechos
y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a
efecto los propósitos mencionados.
Subsiguientemente, en el 1950 se construye la Central Termoeléctrica de San Juan, seguida por Palo Seco y Costa Sur. En los años 50 se
le inyectó “potencia” al sistema. La gran mayoría de las plantas que
conocemos hoy tienen su origen en esta transición. Cabe señalar
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que la búsqueda casi religiosa de desarrollo industrial, con propiedades ideológicas, ha probado ser la razón de ser, el propósito del
sistema eléctrico puertorriqueño hasta el día de hoy. Además, los
intereses industriales han llevado la voz cantante en el desarrollo
de política publica energética en el país, básicamente entronizando
la práctica de concentrase en garantizar que la AEE genere la suficiente electricidad para mantener los intereses industriales en la
isla. Diversos eventos históricos pudieron haber traído una transición hacia otro modelo de sistema eléctrico: la crisis del petróleo de
los 70, avances tecnológicos hacia la eficiencia energética, cambios
institucionales como la desregulación, descentralización en los 80
y el desarrollo de tecnologías como ciclo combinado y renovables
a fines del siglo XX, han tenido poca influencia en mover el sistema de la canal de la generación a toda costa, la centralización, y la
dependencia extrema de fuentes de combustible fósil. Vemos como
la decadencia de la administración pública en Puerto Rico, esa perdida de un norte en cuanto a una visión de búsqueda del bienestar
humano en Puerto Rico, es el pilar que desaparece en la toma de
decisiones energéticas. Con esto se ha perdido también el norte del
sistema eléctrico del País.

¿La Cuarta Transición? Una transición sin propósito de país
Muchos auguran que el paso de María, la catástrofe del sistema
eléctrico puertorriqueño, y su impacto en los demás sistemas de
infraestructura crítica del País traerán por consecuencia otra transición energética para Puerto Rico. El sistema eléctrico ya ha perdido
su dirección, su razón de ser, su estatus. Ciertamente, podríamos
alegar que, en efecto, estamos en el umbral de una transición energética para Puerto Rico. Esto no es nuevo, pues en ese umbral estamos desde la crisis del petróleo en los años 70. Desde ahí hemos
estado meramente “bregando” con issues como los precios del petróleo, los issues de contaminación, de cambio climático, etc. Generar y consumir se han convertido en la razón de ser del sistema. El
sistema ha adquirido valor en sí mismo no como instrumento para
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lograr algo. Durante el final del pasado siglo y principios de este,
Ortiz (2004) llamó a la atención a que, según los informes de emanaciones toxicas al aire, tierra y agua de la Agencia Estadounidense
de Protección Ambiental (EPA), la Autoridad de Energía Eléctrica
había sustituido a la industria farmacéutica como el principal ente
contaminante en Puerto Rico a través de sus plantas de generación
eléctrica. Por otro lado, durante la incumbencia del gobernador
Luis G. Fortuño se declara una emergencia energética en el país,
abriendo paso a la consideración de alrededor de 60 proyectos de
energía renovable que hoy continúan vinculados a controversias
de corrupción y abuso de influencias. Durante su administración,
aprobó y entro en vigor la Ley de Política Publica de Diversificación
Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna
en Puerto Rico1 (Ley o Ley 82). Esta Ley adopta una serie de mandatos, incentivos y mecanismos dirigidos a aumentar la producción de energía eléctrica a base de fuentes renovables de energía en
Puerto Rico. Más adelante la ley 57 del 2014, y la introducción de
un ente regulatorio como la Comisión de Energía de Puerto Rico,
ha intentado infructuosamente darle un nuevo mandato a la Autoridad de Energía Eléctrica. Estos intentos padecen de fallas ya
ampliamente conocida en la literatura en ciencias políticas. Por un
lado, O’toole (2014) indica:
An extensive literature in political science contends that
legislatures will seek to act and leave the specifics to bureaucrats so that the legislators can claim credit for the positive outcomes and still be free to criticize the bureaucracy if
negative results occur. This also permits legislators to improve re-election chances because they can assist aggrieved
constituents.
Precisamente, y cuestionándose la efectividad que mandatos legislativos tienen sobre una corporación publica con las características y mandatos de ley como la AEE, Avilés (2012) sostiene:
Cabe preguntarse si, al declarar como la política pública
de Puerto Rico el desarrollo agresivo de fuentes de enerVolumen 49 (2018)
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gía eléctrica a base de energías renovables, la Ley, bajo el
principio de lex specialis, podría constituir una enmienda
legislativa implícita a la política pública de electrificación
de Puerto Rico esbozada en la ley habilitadora de la AEE de
1941 en la cual se le daba mano libre para escoger la forma
de generar energía eléctrica.
Es muy poco probable que la legislatura puertorriqueña logre,
con herramientas regulatorias, mover un solo centímetro a la Autoridad de Energía Eléctrica hacia el manejo sostenible de nuestro
sistema eléctrico. Sobre todo, cuando la Autoridad se considera a
sí misma único constituyente capacitado para tomar decisiones sobre el sistema eléctrico. Desde la perspectiva de la AEE, el sistema
eléctrico es solo un sistema de infraestructura física y tecnológica. Por tanto, solo trata al ciudadano puertorriqueño como cliente, alejándolo de la información necesaria para tomar decisiones
energéticas y manteniéndolo fuera del ámbito decisional administrativo de la agencia. Nuestro problema energético no es un asunto tecnológico, sino un problema sociopolítico. Para darle razón
de ser y propósito a una transición energética para Puerto Rico
hacen falta dos objetivos principales: la destrucción del régimen
decisional actual y una transformación del modelo de gobernanza
energética en Puerto Rico.

Un

nuevo modelo de gobernanza para la transición del

sistema eléctrico post-María: destruyendo el régimen de
toma de decisiones energéticas en

Puerto Rico

Si adoptamos las observaciones de Santana Rabel sobre los
factores que inciden sobre la decadencia de la administración
publica puertorriqueña, se facilita una descripción preliminar
del régimen actual de la energía eléctrica en Puerto Rico, o sea, el
conjunto de instituciones que de manera articulada interactúan
para construir un aparato institucional que da congruencia a una
serie de valores, costumbres y comportamientos de los diferentes
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actores involucrados en el sistema eléctrico. La Tabla 2 nos da sus
rasgos principales:
Tabla 2
Características
actuales
Centralización

Consecuencias

Manifestaciones

Integración vertical de generación, transmi- Incapacidad de transformación hacia
sión, distribución y servicio
un enfoque de oferta de servicios
energéticos

Unicentrismo Decisional Tendencias de monopolización de la toma de Modelo de gobernanza Decide-Anundecisiones de política energética por parte cia-Defiende con proyectos energétide la Agencia
cos (AES, Pattern)
Jerarquía Operacional

Falta de integración de múltiples actores
internos de la Agencia

Procesos conflictivos de Relaciones
Laborales entre UTIER y Gerencia de
la AEE

Marco de Conflicto

Constante ambiente de contestación y pro- Procesos regulatorios conflictivos con
testa ante Otros cuerpos de política pública y la Comisión de Energía de Puerto Rico
constituyentes en Puerto Rico

Captura político-partidista

Canibalismo y desgaste de resiliencia institu- Cambios constantes de personal admicional de la AEE y su propósito original
nistrativo y gerencial según el cambio
de partido en el poder

Cultura de expertos
técnico-económicos

Ambiente cerrado a la participación de
otros actores que no sean validados como
“expertos en el tema energético (ingenieros
y economistas).

El sistema eléctrico se concibe como
solamente tecnológico en vez de un
sistema socio-técnico en donde las
relaciones del ser humano con la
tecnología eléctrica requiere enfoques
transdisciplinarios para la resolución
de asuntos.

Es necesario señalar que la literatura en transiciones energéticas enfatiza la necesidad de destruir algunas si no todas las instituciones del régimen existente para garantizar la posibilidad de
transición de sistemas sociotécnicos como los sistemas eléctricos.
Esto es así porque la tendencia del régimen actual será de volver a
reconstituir las características del sistema igual que se encontraban
pre evento. Así entonces, la resiliencia institucional de el régimen
actual se convierte en una barrera formidable a la transformación.
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Un ejemplo vivo de esto es el alineamiento de las agencias federales de manejo de desastres y reconstrucción, FEMA y el Cuerpo
de Ingenieros respectivamente, de solo concentrarse en devolver el
sistema a sus condiciones pre-María, por mandato estatutario del
Acta Strafford.
Diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña afirman que
es necesario una transformación en la gobernanza energética de
Puerto Rico. La gobernanza energética se refiere a la manera en que
los diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña participan en
la toma de decisiones asociadas al sistema eléctrico. Según el investigador Ramón Bueno la transformación del sistema eléctrico
puertorriqueño:
no sólo es un desafío tecnológico y económico, sino también
político. La calidad de gobernanza en las instituciones puertorriqueñas, tanto políticas como administrativas, creó las
condiciones de la calamidad en la que se encuentra la isla
tras el paso de María. Esto ha sido especialmente cierto en
la AEE durante mucho tiempo. Se ha hablado mucho de la
privatización como una respuesta, pero hay otros modelos
aplicables probablemente más adecuados para Puerto Rico.
Un perenne “mercado cautivo” para las importaciones de
EE. UU. ($25 mil millones en bienes de 2016), la economía
de Puerto Rico no necesita que más fondos fluyan afuera de
la isla a propietarios lejanos que compren activos a precios
deprimidos de ganga. Como mínimo, se necesita capital o
participación con mezcla local. Hay otros modelos de los
cuales aprender y combinar que ofrecen electricidad fiable
y asequible: cooperativas, municipales, con activos sustanciales basados en la comunidad, etc. Más importante aún:
transparencia efectiva y rendición de cuentas que generen
confianza sostenida y la aceptación de la población.
Este último punto, la aceptación social a la transformación del
sistema eléctrico, es posiblemente el más difícil peldaño de sobrepasar a la hora de transformar el sistema eléctrico. Una ciudadanía
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acostumbrada al alto consumo eléctrico, pero totalmente desligada
a la toma de decisiones asociadas a los distintos factores asociados
a hacer posible ese consumo, ya no es ciudadanía, es clientela. Y la
mentalidad del cliente es distinta a la del ciudadano a la hora de
vincularse en procesos decisionales y de política pública. El cliente
protesta y demanda mejor servicio de manera individual para que
sus necesidades personales sean cumplidas. El ciudadano, partiendo de una cognición distribuida basado en el uso colectivo de servicios eléctricos, se percibe como parte de un todo, de un sistema
sociotécnico en donde la tecnología y el ámbito físico de la infraestructura eléctrica interactúa de manera compleja con el ser humano,
manifestándose en comportamientos, valores, lenguaje y tradiciones alrededor de la energía eléctrica que son de igual importancia
que los postes y transformadores que María acaba de destruir.
Entonces, debemos preguntarnos: ¿Cuáles son los factores para
tomar en cuenta hacia una transformación del sistema eléctrico
de Puerto Rico? ¿Qué modelos organizacionales y qué estructuras
institucionales promueven la disminución de la vulnerabilidad, el
aprendizaje adaptivo y la resiliencia de estos sistemas? Estas son las
preguntas trascendentales de la administración pública en Puerto
Rico para años venideros. Bueno (2018) alumbra el camino hacia la
contestación a nuestras interrogantes:
Hay una vía hacia una mayor capacidad de adaptación y resiliencia climática que requiere un nivel de equilibrio social,
ambiental y económico en el cual estos elementos estén en
alguna forma de armonía, o al menos sin propósitos cruzados. La envergadura y la naturaleza de la emergencia en
Puerto Rico destacan el papel de dos cuestiones importantes: el diseño y el estado de la infraestructura del sistema de
energía y el grado de pobreza y desigualdad socioeconómica. Una transición que sale de los combustibles fósiles hacia
un sistema energético descentralizado más robusto, diseñado y construido para enfrentar el desafío de las tormentas
extremas debido a un clima cambiante, es el pasaje hacia
Volumen 49 (2018)

116

CECILIO ORTIZ GARCÍA

una economía más saludable con menores costos de energía
a largo plazo. Es esencial procurar y aprovechar el más alto
grado de beneficios mutuos en las dimensiones económicas,
medioambientales y sociales.
Primeramente, no podemos permitir que el regreso a la normalidad permita el recubrimiento de las realidades de inequidad y pobreza tan crudamente expuestas y exacerbadas por María. Si bien es
cierto que la tormenta afecta tanto ricos como a pobres, “las convulsiones graves pueden ser temporales para algunos con los recursos
necesarios para enfrentar la situación, reubicarse temporalmente si
es necesario, quedarse sin ingresos por un tiempo… pero devastar
completamente las vidas de otros que pierden lo poco que tienen,
más los ingresos o empleos de los cuales simplemente no pueden
prescindir” (Bueno, 2017).
Esto nos trae al punto quizás más relevante a la hora de diseñar un
nuevo sistema eléctrico: la justicia climática. “La justicia climática, o
sea la distribución desigual de las consecuencias sociales asociadas al
cambio climático, es un asunto particularmente agudo en el Caribe.
La amplitud y el grado de daños y costos, a corto y especialmente
a largo plazo, como resultado de los niveles prevalecientes de
desigualdad socioeconómica traen una dimensión adicional. A la
naturaleza no le importa, ni discrimina; la injusticia proviene de
lo que las tormentas atraviesan al cruzar esas islas: la distribución
y el estado de la gente que allí vive y su contexto socioeconómico
(Bueno, 2017).” Previo a la imposición de PROMESA, varios
senadores y senadoras estadounidenses, entre ellos Bernie Sanders
y Elizabeth Warren, calificaban nuestra situación como una crisis
humanitaria

Conclusión
¿Cuáles son los elementos clave en este “otro desarrollo” para una
transición hacia la sostenibilidad puertorriqueña? En su ensayo de
corte “post-extractivista” Más allá del nuevo extractivismo: transiRevista de Administración Pública
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ciones sostenibles y alternativas al desarrollo, Eduardo Gudynas
(2007) nos indica:
Indudablemente será necesario abandonar la clásica
defensa del crecimiento económico como meta y necesidad del desarrollo, y volver a enfocarse en la calidad
de vida de las personas y la conservación ambiental.
El sueño del crecimiento económico perpetuo es imposible, sea por las limitaciones en las dotaciones de recursos naturales como en las capacidades de los ecosistemas en amortiguar los impactos ambientales, pero
también por los costos sociales de una expansión continuada basada en el consumo material. De la misma
manera, se deben abandonar las metas estrechamente
vinculadas, tales como la obsesión con la rentabilidad y
beneficio, el confundir calidad de vida con apropiación
y posesión material, y la mercantilización de la naturaleza en bienes y servicios ambientales.
Desde una perspectiva isleña, estas palabras se hacen mucho más
importantes dadas las características socio-políticas, socio-culturales, socio-económicas, socio-ecológicas y socio-técnicas del Archipiélago Puertorriqueño. En el presente capítulo, que tiene un
énfasis en la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico,
postulamos que esos cambios deben estar orientados hacia metas
de desarrollo sostenible, las que a su vez encuentran resonancias
con los aportes sobre el bienestar humano de la sociedad puertorriqueña. Es una propuesta que no puede ser unicéntrica, sino que
debe estar adaptada a cada circunstancia social, cultural y ambiental, y por lo tanto debe ser inclusiva a los diferentes sectores de la
sociedad puertorriqueña. Por lo tanto, se enfrentan procesos potenciales de cambio que son múltiples, en construcción, donde no se
pueden predecir todos sus componentes, y será necesarias etapas
de ajustes, ensayos, avances y retrocesos. Sin duda existen duras
resistencias, pero a la vez es evidente el colapso del sistema eléctrico y la ventana de oportunidad que esta abre hacia la transforVolumen 49 (2018)

118

CECILIO ORTIZ GARCÍA

mación. Por este tipo de circunstancias se postula la importancia
de avanzar por medio de un proceso de “transiciones” que sean
sostenibles social y ambientalmente. De esta manera emergen un
conjunto que abarca las escalas local, nacional, continental y global,
y que transita desde aspectos económicos, sociales y ambientales,
a otros como el papel del Estado, a una nueva integración regional.
Cada uno de sus componentes son aportes que de una u otra manera cuestionan las ideas del desarrollo convencional propio de la
Modernidad. En efecto, las transiciones post-extractivistas rechazan la fe en el progreso perpetuo, abandonan el antropocentrismo
que permite destruir la naturaleza, admiten que el futuro será de
escasez y son multiculturales en un sentido más profundo. Se abre
así el camino a transiciones posibles, en las que cualquiera de ellas
comparte el desafío de pensar otros desarrollos hacia el futuro y
para resolver los persistentes problemas sociales y ambientales que
padece el continente.
Como hemos visto y argumentado en este trabajo, el impacto
de los huracanes Irma y María sirvió para develar las condiciones
operacionales extremas en que ya por años se encontraba la isla.
Como evento desestabilizador, las tormentas han puesto al descubierto dos realidades que concurren en la cotidianidad de la Isla.
Por un lado, la resiliencia institucional de múltiples patologías que
mantienen a la isla en un estado de decadencia y que requieren destrucción. Muchas de esas patologías ya habían sido identificadas
en Fulgor y decadencia de la administración pública en Puerto Rico, y no
nos sorprende, como pudiera al resto del país, el impacto que estas
han tenido en la lenta y mediocre recuperación del país, irrelevantemente de la magnitud de los eventos antes mencionados. Por otro
lado, la necesidad de una transición “con sentido” se hace evidente.
Sin embargo, de nuevo la resiliencia institucional de la centralización y burocratización excesivas, la integración vertical del modelo
energético y su tendencia hacia el unicentrismo decisional, la falta
de transparencia y poca, si alguna, rendición de cuentas, mantienen
un régimen que sirve de obstáculo mayor hacia una transformación
del sistema.
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Este régimen hace mucho más difícil el considerar nuevos valores como la sostenibilidad, la resiliencia y el aprendizaje adaptivo como los nuevos pilares de una gobernanza energética más
democrática. Además, impone la lógica de “construir lo que había
antes”, que ya sabemos es mortal para cualquier transformación.
Ya bien indica Bueno (2018), “Reconstruir mejor” tiene que ser más
que el mero reemplazo de las líneas eléctricas y postes derribados y
el reinicio de las plantas de generación de energía. Las cadenas de
suministro de combustible y energía actuales están excesivamente
centralizadas y no son lo suficientemente redundantes ni robustas
como para evitar la parálisis cuando un shock las inhabilita. El costo
de una economía paralizada por semanas y meses es prohibitivo.
Sin frenos, el éxodo acelerado de la isla continuará mermando la
base de talento en la Isla. Un informe de noviembre enumera a más
de 168,000 personas que partieron para Florida, con otras 100,000
ya con reservaciones solamente para Orlando hasta el fin de año; 11
otras estimaciones podrían duplicarlo hacia el 2020.”
Ante ese cuadro nos preguntamos: ¿podremos desmantelar y
destruir lo que Santana Rabel llama los factores principales de la
decadencia de la administración pública, particularmente en lo que
se refiere a la reconstrucción del sistema de energía eléctrica? ¿Es
posible desbancar el régimen pernicioso que nos detiene de dar el
salto a la sostenibilidad y la resiliencia climática? El ambiente incierto de esta reconstrucción es su peor enemigo. Poderosos y distintos actores se disputan actualmente el domino de estos procesos
complejos. Todos buscan alinearse ante el reciente anuncio de privatización de la generación eléctrica, y a la otorgación de concesiones para el manejo de la red de transmisión y distribución recientemente anunciados por el gobernador Ricardo Rosselló. Por eso
es necesario una administración de la transición que trascienda la
superficialidad del modelo partidista actual y que logre moverse
hacia la responsabilidad global que como isla caribeña tenemos con
el resto del mundo, un mundo nos observa, con atención.
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EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO
DEL GOBIERNO CENTRAL
ANTE LOS DESASTRES
Yolanda Cordero Nieves, PhD*

Resumen
Mientras experimentaba algunas de las carencias y enfrentaba
la incertidumbre que ha arropado a Puerto Rico tras el embate del huracán María, fue inevitable analizar la operación
gubernamental, específicamente, lo que pareció funcionar y lo
que evidentemente no funcionó. Estas observaciones tienen la
finalidad de establecer cómo el modelo de funcionamiento de
la Rama Ejecutiva contribuyó a la pérdida de capacidad institucional del Gobierno para manejar la emergencia, así como
identificar áreas de política pública que requieren atención
y acción para corregir algunos de los problemas experimentados. La centralización excesiva, la pobre coordinación y la
ausencia de información se convirtieron en grandes barreras
para la capacidad de respuesta del Gobierno Central. Por ello,
es imperativo repensar varios elementos en el funcionamiento
del Gobierno Central que en su diseño actual no permiten al
Gobernador atender de forma más ágil y efectiva un desastre
mayor. De igual forma, proponemos que el rol y las capacidades de los gobiernos municipales deben ser establecidos
como las entidades que ofrecen la primera respuesta durante
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emergencias y desastres y, como tales, sus capacidades deben
ser fortalecidas.
Palabras clave: Manejo de desastres, huracán María, capacidad
de respuesta, Puerto Rico, burocracia
Abstract
While experiencing some of the basic needs and uncertainty that
have surrounded Puerto Rico after the onslaught of hurricane
María, it was inevitable to analyze the government operation.
Specifically, what seemed to work and what obviously didn’t
work. These observations are intended to establish how the government operational model hindered its institutional capacity
to handle the emergency and to identify areas of public policy
that require action to overcome those shortcomings. Over-centralization, poor coordination, and lack of information became
barriers to the central government’s capacity to respond to the
emergency. It is therefore imperative to rethink several elements
of the Central government that in its current design do not allow
the governor to lead in a more agile and effective way a major
disaster. In addition, we propose that local governments must
be appointed as the first responders on major emergencies and
as such, their capabilities must be strengthened.
Key words: Emergency management, Hurricane Maria, response management, Puerto Rico, bureaucracy

H

istóricamente, en Puerto Rico, el gobierno central, a través de sus instrumentalidades (departamentos, agencias y
corporaciones), ha sido el principal proveedor de servicios
directos a la ciudadanía. Su operación ha estado enmarcada en los
principios del modelo burocrático: decisiones centralizadas en una
autoridad jerárquica que delega tareas y se comunica con su personal a través de una cadena de mando definida, mediante reglamentos y cartas circulares. Con este modelo se obtiene un alto grado
de control, pero no así de efectividad y agilidad. Otro problema
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del modelo burocrático para el manejo de una emergencia es que
su operación, al estar guiada por reglamentos y cartas circulares,
resulta muy lenta para responder a asuntos o situaciones no previstas en sus documentos, o que requieran un cambio para adaptarse
a ellas. Es decir, la improvisación y las decisiones no reglamentadas, por diseño, resultan en acciones erráticas o poco efectivas. Y,
precisamente, eso es lo que se desea lograr con su diseño: un alto
grado de control y poca oportunidad de apartarse de las reglas. Se
presume que con ello se obtiene mayor eficiencia.
Si bien el modelo burocrático tiene sus méritos en una operación gubernamental rutinaria, el azote del huracán María ha hecho
evidentes sus grandes debilidades para dar una respuesta efectiva
durante una emergencia. El presente trabajo analiza asuntos vinculados a fallas de la centralización como modelo de funcionamiento en asuntos específicos, como la coordinación entre agencias, la
coordinación extragubernamental, el recogido y uso de datos durante una emergencia y las fallas que provocaron la agudización de
los problemas ocasionados por el paso del huracán María.
Es importante para una organización funcionar de manera ordenada y predecible en tiempos ordinarios. Esto da estabilidad y
facilita la continuidad de sus servicios. Sin embargo, la cantidad de
reglas y niveles de autoridad no permiten al gobierno ser efectivo
en el manejo de eventos extraordinarios masivos, ya que durante
estos se puede romper la cadena de mando por falta de comunicación, lo que impide tomar decisiones distintas a las establecidas en
los reglamentos. Por ello, el huracán María hizo colapsar la operación gubernamental central en apenas 24 horas y le tomó más de
dos meses a los funcionarios gubernamentales comprender que la
operación regular de sus agencias no añadía valor público en medio de una emergencia de la magnitud experimentada. Por el contrario, insistir en una operación ordinaria pone en riesgo la vida y la
propiedad de las personas que se quedan esperando por la acción
gubernamental para resolver sus problemas. Las limitaciones de
este modelo ante una emergencia se hacen evidentes en las docenas
de historias reseñadas en la prensa escrita o narradas a través de la
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radio. Esa es la historia de don Ramón, reseñada en El Vocero (Vega,
24 de noviembre de 2017), que explica cómo en su ancianidad se
vio imposibilitado de acceder a alimentos desde su residencia, y
cómo, luego de pedir ayuda por los medios disponibles (un mensaje escrito en un rótulo) y no recibir respuesta, tan pronto le fue
posible tuvo que marcharse del país a vivir con su hijo. Es también
la historia de Mery Santana, reseñada en Metro, quien al no contar
con el servicio de agua potable se vio obligada a hacer largas filas
en busca de agua, que no siempre consiguió (Ávila Claudio, 11 de
octubre de 2017:4). Y más trágico aún es la historia de la docena de
ciudadanos que acudieron a manantiales contaminados a bañarse
y enfermaron con leptospirosis sin que alguien les advirtiera del
riesgo. Estas y otras historias ponen en duda la capacidad gubernamental para enfrentar un evento extraordinario.
El Departamento de la Familia no pudo percatarse que de muy
poco les servirían los fondos transferidos a los usuarios de la tarjeta
electrónica de la Familia en un país sin energía eléctrica. A su vez
tampoco pudo reaccionar rápidamente a la tragedia experimentada
por los ancianos en hogares de cuido y égidas abandonados a su
suerte por los administradores. De igual forma, el Departamento de
Salud no pudo descifrar su rol ante una emergencia para establecer mecanismos alternos y rápidos de orientación a los ciudadanos
sobre la contaminación de alimentos y agua, o sobre la depresión y
el suicidio. La mayoría de los jefes de gabinete, posiblemente por
confusión o inexperiencia, simplemente se unieron a las filas de
las figuras públicas y legisladores que se dedicaban a repartir alimentos. Algo loable para el servidor público que no puede realizar
su trabajo ordinario, pero no para sus jefes quienes tienen la obligación de establecer su centro de operaciones de emergencia para
reescribir las reglas rápidamente y así movilizar sus recursos para
atender las nuevas necesidades del país. La Agencia Estatal para el
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD)
no pareció funcionar, ya que en ningún momento los protocolos de
emergencia establecidos por esa agencia fueron implantados. Esta
situación levanta dudas sobre si los altos líderes gubernamentales
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los conocían los procedimientos. El Departamento de Asuntos del
Consumidor y la Comisión de Servicio Público operaron como por
lo general lo hacen, anunciando la congelación de precios uno, y en
total silencio el otro, sin percatarse que el momento requería mucho
más de ambas agencias.
Con estas observaciones no hay pretensión de pasar juicio sobre
las capacidades de los funcionarios, pues esa tarea le corresponde
al Gobernador, y es meritorio reconocer que la magnitud del desastre habría tomado por sorpresa a cualquier gobierno y sus funcionarios. De igual forma, es necesario advertir que el manejo efectivo
de emergencias nacionales se ha convertido en un gran desafío para
los gobiernos del mundo ante la inusitada frecuencia con la que
ocurren (Kapucu y Hu, 2016; Waugh y Streib, 2006).

La centralización de recursos y autoridad
La literatura clásica de la administración pública reconoce el valor estratégico de la centralización de la autoridad y los recursos
en los niveles nacionales de gobierno. Esto lo atribuye en alguna
medida a la existencia de una capacidad administrativa superior
a la que poseen los niveles regionales o locales (White, 1948; Willoughby, 1927). Algunas de las aparentes ventajas de la centralización son una mayor capacidad para coordinar los recursos del
gobierno y un mayor control político. Sin embargo, como discutiré
más adelante, eventos o circunstancias extraordinarias pueden limitar la capacidad de coordinación interna. Ciertamente, el poder
político que se obtiene al concentrar los recursos en un solo nivel
gubernamental, puede resultar atractivo a los gobernantes pues les
permite mayor flexibilidad. No obstante, este también puede resultar contraproducente cuando las agencias bajo su autoridad no
responden de forma adecuada, ya que la responsabilidad también
recaerá sobre sus hombros. Por esa razón, para que las estructuras
gubernamentales centralizadas tengan alguna oportunidad de funcionar efectivamente, se requieren altos ejecutivos de gran destreza
en la dirección y de amplio conocimiento sobre los programas y
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servicios que ofrece la agencia. Algo menos que esto redundará en
un gran problema de ejecución y, por ende, en una mayor pérdida
de capacidad gubernamental.
El gobernador Ricardo Rosselló, desde el inicio de su mandato,
ha hecho evidente su interés en controlar políticamente todos los
recursos disponibles en la Rama Ejecutiva. Esto lo ha hecho a través
de la sustitución de los miembros de las juntas directivas de las corporaciones públicas y otros entes reguladores autónomos, así como
mediante enmiendas a sus leyes orgánicas (Quintero, 25 de enero
de 2017; Minelli, 30 de junio de 2017). Esto le convierte en jefe “de
facto” de corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
y otras comisiones y juntas reglamentadoras. El poder aglutinado
bajo la orden directa del Gobernador parece haber sido una de las
causas de la pobre respuesta gubernamental de algunas corporaciones públicas ante la emergencia. Es muy poco probable que un
gobernante posea la capacidad para dirigir de forma efectiva tantos organismos en medio de un gran desastre natural. Más aun, el
Gobernador, posiblemente, nunca tuvo la intención de ser el jefe
de los directores ejecutivos, sino solo de poseer influencia en las
decisiones de sus juntas. Pero el paso de un Huracán, con vientos
sostenidos de sobre 145 millas por hora y la acumulación de hasta
38 pulgadas de lluvia en algunas áreas, puso de manifiesto lo inadecuado y peligroso de ese plan. Algunos ejemplos que evidencian el problema creado por una centralización excesiva son el caso
de la Autoridad de Energía Eléctrica y los de las oficinas regionales
y locales de las agencias y departamentos gubernamentales.
En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), antes del
huracán María se sucedieron varios eventos que tendrían importantes repercusiones más tarde en la pobre recuperación del sistema
eléctrico. Primero, en el verano de 2017 se enmendó la Ley Orgánica
de la corporación para sustituir a la Junta de Gobierno por una que
le respondiera al gobernador Rosselló (Ley Núm. 37 de junio de
2017). De esa forma, el gobernador nominaría o designaría a seis de
los siete miembros de la nueva junta. Su Director Ejecutivo ya había
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sido nominado por el propio gobernador Rosselló y ratificado por
la junta de gobierno anterior (CB en Español, 9 de marzo de 2017).
Habiendo tomado control absoluto de la corporación pública, no es
de extrañar que, tras el paso del huracán y el colapso total de la red
de energía eléctrica, no fue hasta 14 días más tarde que la Junta de
Gobierno se sintió compelida a reunirse para discutir los asuntos de
la corporación (Ruiz Kuilan y González, 31 de octubre de 2017). Es
evidente que ni el gobernador ni sus directivos entendieron que la
junta tenía responsabilidad alguna sobre las decisiones de la corporación, aun en medio de la caótica situación y el colapso del sistema
eléctrico del país. Si las circunstancias fuesen distintas y el gobierno
(ejecutivo y legislativo) hubiese considerado que la junta faltó a sus
responsabilidades, sin duda sus miembros estarían siendo objeto
de investigaciones y acusaciones por negligencia. Pero ese no es el
caso, toda vez que ambos parecen reconocer que sus miembros no
inciden en las decisiones de la corporación más allá de ratificar las
decisiones del Director Ejecutivo y del Gobernador cuando se requiere alguna aprobación oficial. El pobre manejo de la emergencia
provocada por la caída del sistema eléctrico sustenta las recomendaciones que hacen los organismos internacionales sobre la relación
que debe existir entre un gobernante y sus corporaciones públicas.
La Organización de Cooperación para el Desarrollo (OECD, 2015)
propone una relación en la cual el gobierno, en lugar de tener una
intervención como jefe político, se convierte en el representante del
interés público, al exigir a sus juntas rendición de cuentas, transparencia y solvencia fiscal, a la vez que les da el espacio para dirigir
las mismas. De esta forma, las juntas son las responsables ante el
Gobernador y ante el país por las ejecutorias de la empresa pública.
Este no ha sido el caso en la AEE y hemos visto sus consecuencias
en una junta que no siente responsabilidad por las acciones y resultados de su gestión.
El segundo ejemplo de los problemas que crea la centralización
excesiva del poder y la autoridad es el caso de las oficinas regionales y locales de los departamentos y agencias. Con muy pocas
excepciones, durante las primeras semanas, ninguno de los tres
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niveles (central, regional y local) funcionó. Incluso, aquellos departamentos y agencias sobre los cuales escuchamos a sus jefes a través
de la radio, fue muy poco lo que añadieron de valor a la vida de las
personas. Los departamentos de la Familia, de Salud y de Justicia
parecieron perderse en sus propios dramas estructurales, sin recordar su misión o sin la capacidad para retomar de forma rápida las
riendas de sus agencias ante la nueva realidad. Es inevitable pensar
en las decenas de oficinas regionales y locales que existen en el país
y la escasa utilidad que tuvieron para responder a las necesidades
de los ciudadanos y municipios durante la emergencia. Una explicación puede ser la ausencia de autoridad y liderazgo de quienes
están a cargo de esas oficinas regionales o locales. No debemos perder de vista que a menudo, la dirección de las oficinas regionales y
locales es el premio para los colaboradores y afiliados del partido
del gobierno de turno. Lo cierto es que pocas veces se seleccionan
y asignan a ellas personas por su talento y capacidad gerencial. Por
ello, y porque las burocracias se caracterizan por funcionar de esa
manera, es posible que sus directivos se quedaron esperando instrucciones del nivel central que no llegaron y, sin ellas, no supieron cómo responder a la emergencia. En algunos casos, como en el
Departamento de Justicia, se instruyó a empleados a reportarse a
cualquier organización sin fines de lucro, algo que habría sido una
buena idea si junto con la directriz hubiese existido una coordinación mínima que asegurara que los empleados seleccionaron organizaciones que trabajaban en la respuesta de emergencia.
En torno a la centralización excesiva de poder y autoridad, no
solo la falta de liderazgo pareció ser un problema. También parece
haber existido un ejercicio de exceso de autoridad y discreción
en el caso del Departamento de Seguridad Pública que, si bien
tuvo presencia desde el primer día, luego de tres meses de crisis,
afloran problemas que parecen estar relacionados con la toma de
decisiones de una sola persona que no posee toda la información
con relación a todos los temas sobre los que ha tomado decisiones.
Por ejemplo, el Secretario pareció desconocer sobre la existencia
de un protocolo de emergencia en la AEMEAD, la cual está bajo
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su supervisión. Así que tomó decisiones obviando reglas que ya
habían sido desarrolladas a partir de las experiencias pasadas y que
podían haber resultado valiosas como, por ejemplo, la activación de
la red de radioaficionados, la coordinación con voluntarios y grupos de respuesta inmediata (Jiménez, 14 de noviembre de 2017). No
sabemos si le consultó al jefe de la AEMEAD antes de enviarlo de
vacaciones en medio de la emergencia, pero lo cierto es que el Secretario se convirtió en el líder del manejo de la emergencia y tomó
muchas decisiones que analizadas hoy merecen ser explicadas con
mayor sosiego al país (NotiCel, 27 de octubre de 2017; InterNews, 16
de noviembre de 2017).
El tercer ejemplo de los problemas creados por la centralización
excesiva tiene que ver con la forma de diseñar soluciones. Durante
los primeros días que siguieron al paso del huracán, el gobierno
central tuvo la terrible idea de pedir a los alcaldes que tuvieran
alguna necesidad que acudieran personalmente al Centro de Operaciones de Emergencia en San Juan. En un país devastado, con
carreteras obstruidas o dañadas, un pedido de esa naturaleza es un
gran desacierto, no solo porque denota ausencia de entendimiento
de la situación, también porque sugiere gran arrogancia burocrática. Es la clásica solución de las agencias del gobierno central cuando pretenden que los ciudadanos viajen a San Juan a resolver sus
problemas si resulta muy complicado para la oficina de distrito o
regional. Pero, en medio de un gran desastre natural, esa pretensión provocó desesperación e indignación en alcaldes, que se encontraban abrumados por la devastación de sus municipios y por la
ausencia de recursos para atenderla. Aun así, muchos acudieron a
la cita con el gobierno central, para salir con las manos vacías y solo
con muchas promesas de ayuda. A su salida, casi todos pasaban por
la estación de radio que transmitía desde el Centro de Operaciones de Emergencia y expresaban su frustración, dolor e impotencia
para dejar constancia de otro proceso de respuesta gubernamental
que no resultó efectivo. Más bien, les hizo perder tiempo valioso a
los alcaldes que tardaron el doble del tiempo que toma un viaje ida
y vuelta de sus pueblos a San Juan, para regresar sin soluciones.
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La coordinación entre agencias
Uno de los mayores desafíos que confrontan los gobiernos, es
lograr una coordinación efectiva (Bouckaert, Peters y Verhoest,
2010). Esto es, poner a hablar y a trabajar a dos o más agencias
para solucionar un problema común. La alta especialización que
caracteriza a las organizaciones tradicionales convierte a las agencias en silos que operan al margen del resto del gobierno. Primero,
porque la colaboración entre unidades no es natural al modelo burocrático que busca crear programas y agencias especializadas en
cada área de actividad. Esto causa que se requiera gran esfuerzo
en los niveles superiores de gerencia de las agencias para articular
iniciativas de colaboración interagencial que se conviertan en una
operación normal al interior de ellas. Segundo, porque la coordinación requiere que alguien posea el conocimiento experto necesario para identificar el “pedazo” de información y acción con el que
la agencia no cuenta, que conozca qué agencia lo tiene, y que tenga
la disposición al trabajo colaborativo. Esto no sucede a menudo y,
en cambio, la solución típica de las agencias ha sido intentar reproducir una versión más pequeña del programa de la otra agencia,
dando lugar a la duplicidad de funciones, a la pérdida de calidad
y a la ineficiencia.
En una situación de emergencia o desastre, la coordinación entre agencias es indispensable. No es posible pretender que cada
agencia opere como lo haría en tiempos ordinarios. La delegación
de responsabilidad a la Federal Emergency Management Agency
(FEMA) como la entidad de primera respuesta, representó una pérdida de tiempo valioso en la entrega de ayuda de emergencia y le
restó eficiencia al ente federal, algo que sus propios funcionarios
reconocen. Esto, principalmente, por el desconocimiento de la geografía y topografía del país y por la falta de apoyo adecuado de
quienes le delegaron la responsabilidad (Ruiz Kuilan, 7 de diciembre de 2017). Otro ejemplo de la dificultad que enfrenta un ente
federal para atender una emergencia estatal puede apreciarse en
el caso del Servicio Nacional de Meteorología cuando pasó juicio
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sobre la situación de peligro potencial del Lago Guajataca, en el
noroeste de la Isla. La comunicación entre el organismo federal y
el gobierno central llevó a anunciar por los pocos medios de comunicación disponibles la inminencia del rompimiento de la represa,
con un requerimiento para el desalojo de 79,000 personas (Quintero, 22 de septiembre de 2017). A muchos de los que conocemos el
área nos pareció algo completamente descabellado. Sin embargo,
los funcionarios del gobierno central, los medios noticiosos y los
funcionarios federales lo asumieron de manera incuestionable. A
ninguno se le ocurrió consultar con los alcaldes de los pueblos afectados –Quebradillas e Isabela–, quienes conocían con mayor precisión el impacto que podría tener la grieta de la represa en sus pueblos (Univisión, 22 de septiembre de 2017). El resultado de la pobre
coordinación fue complicar aún más una situación de por sí difícil,
al crear pánico y desalojar a cientos de personas que en realidad no
corrían peligro, convirtiéndolos sin necesidad en refugiados.
Algo que se ha hecho evidente a través del proceso de respuesta
es que son los gobiernos municipales los que están en mejor posición de determinar las necesidades y llegar con mayor rapidez
a las áreas más aisladas. Esto ocurre no solo en Puerto Rico, sino
en la mayoría de los países con gobiernos municipales establecidos
(Henstra, 2010; McGuire y Silvia, 2010). Por ello, ese nivel de gobierno debe tener la autoridad para asumir de forma temporera la
dirección de todos los recursos humanos estatales que residen en su
municipio. También necesitan acceso rápido a recursos fiscales para
alquilar equipo y para el pago de horas extras. Esto les permitiría
dar una primera respuesta mucho más efectiva. El gobierno central
debe establecer los protocolos, adiestrar al personal municipal y
monitorear su funcionamiento durante la emergencia. Sin embargo, es importante que el plan de acción durante una emergencia sea
establecido por el alcalde pues, tal como sucedió en esta ocasión,
estos tienen la obligación de actuar con premura y poseen mayor y
mejor información que el gobierno central.
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La coordinación extragubernamental: el gobierno en redes
Durante las pasadas décadas se ha hablado y escrito mucho
sobre la nueva propuesta de gobiernos en redes. La referencia a
las redes busca reconocer la necesidad que tienen los gobiernos
contemporáneos de acercar recursos necesarios para el desarrollo
social y económico que no poseen en sus plantillas ni pueden costearlos. Por lo general, esos recursos existen en la mayoría de los
países y solo requieren los mecanismos de coordinación adecuados para hacerlos disponibles a los gobiernos. Sin embargo, allegar
esos recursos de forma eficiente y efectiva para todas las partes
requiere articulaciones diferentes a las comúnmente utilizadas. En
más de una ocasión hemos escuchado a expertos que laboran fuera
del gobierno indicar que les encantaría colaborar, pero la manera en que se organizan los trabajos se lo impide. La participación
puede resultar en muchas reuniones sin quórum, meses de poca o
ninguna actividad, y un proyecto que debió concluir en un par de
meses puede llegar a extenderse un año o, simplemente, desaparecer por el cansancio de los voluntarios que dejan de asistir porque
entienden que están perdiendo el tiempo. Esto es indicativo de las
pobres competencias que posee el gobierno en la creación y administración de grupos de colaboración para el diseño de soluciones a
problemas complejos. Por lo general, la capacidad gubernamental
descansa en la contratación de consultores que estudian un problema y entregan un informe. Por eso muy pocos problemas importantes del país han sido resueltos.
La coordinación en redes habría resultado muy valiosa en la distribución de alimentos y combustible durante la emergencia. Esta
es una cadena de actores que necesita coordinar su trabajo para
que resulte efectivo. En la distribución de combustible, por ejemplo, pudimos observar cómo el gobierno parecía desatar un nudo,
solo para encontrar otro más adelante. Estas acciones provocaron la
frustración, la indignación y el terror de muchos al verse sin gasolina o diésel durante dos semanas que parecieron interminables y
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ron prender sus generadores por falta de combustible. Dos meses
más tarde, en algunos pueblos de la Isla continuaban las filas para
abastecerse de combustible, mientras funcionarios gubernamentales no vinculaban ese problema a otros. Por ejemplo, la pérdida de
capacidad productiva de quien debe dedicar dos o tres horas para
comprar combustible y la pérdida de credibilidad en la capacidad
institucional del gobierno para devolver algún grado de normalidad a las vidas de sus ciudadanos. Las filas, la escasez de productos en las tiendas, la ausencia de energía eléctrica, agua, internet y
telefonía, son todos elementos de mucho peso a la hora de optar
por permanecer en el país o marchar. Sin embargo, muchas de estas
carencias tienen solución de cara al futuro si se sientan en una mesa
de trabajo todos los actores con el conocimiento y la autoridad para,
en conjunto, encontrar las maneras de salvar todos los obstáculos
de la cadena de distribución. Esto, por supuesto, debe hacerse antes
de una emergencia y no durante la misma.
La coordinación del gobierno también habría sido muy valiosa
para dar guía a las organizaciones sin fines lucro y a personas de
la diáspora interesadas en ofrecer ayuda directa. Por ejemplo, se
habría evitado tener que llevar ayuda varias veces a las mismas
comunidades mientras a otras no llegaba nadie. La coordinación
gubernamental a la que nos referimos supone ejercer el liderazgo
para convocar a los actores, presentarles la información disponible
y acordar la mejor manera de colaboración. No se trata de que el
gobierno asuma el control de los esfuerzos de ayuda, como en algún momento pareció ser la idea durante la emergencia. La coordinación de emergencia requiere que el gobierno convoque a quienes
desean ayudar y les ofrezca datos geográficos y estadísticos para
que, entre todos, puedan tomar una decisión informada y estratégica. De esta forma pueden decidir la manera más útil para insertarse
en el proceso de ayuda y tener conocimiento de quienes reciben la
misma, así como el tipo y cantidad de ayuda que reciben. Esto supone una estructura híbrida de organización en la cual el gobierno
internamente mantiene una coordinación vertical y jerárquica a la
vez que coordina equipos de trabajo horizontales, de colaboradores
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de dentro y fuera del gobierno (Christensen, Danielsen, Lægreid y
Rykkja, 2016).

El recogido y uso de datos durante una emergencia
Recoger datos durante una emergencia como la causada por el
huracán María no es poca cosa. Pero tomar decisiones sin datos es
casi tan desatinado como no tomar decisiones. Todo gobierno debe
contar con un sistema básico de recogido de datos a través del país
que le permita una apreciación rápida de los daños experimentados, las ayudas que debe ofrecer y las acciones que debe tomar. Durante los primeros dos meses luego del paso de María el gobierno
se mostró tan renuente como el primer día a ofrecer datos oficiales.
Sin embargo, espera que el Gobierno de los Estados Unidos, sin
la información adecuada, ofrezca ayuda proporcional a los daños
recibidos. La ausencia de datos oficiales es posiblemente una de
las razones por las que la respuesta federal ha sido inapropiada.
El no poder precisar cuántas residencias fueron destruidas o parcialmente destruidas; cuántas personas se encontraban refugiadas
y en qué municipios; cuántos niños, personas impedidas y ancianos
sufrieron pérdidas significativas, ha sido un gran problema para
el gobierno central en su esfuerzo por explicar las necesidades del
país y responder a las necesidades de los ciudadanos.
El gobierno central ha sido incapaz de indicar cuántas personas y qué áreas geográficas tenían energía eléctrica, agua y servicio
de alcantarillado. Si la ausencia de datos ha afectado significativamente la credibilidad del gobierno de Puerto Rico ante el gobierno
federal, asimismo lo ha sido para la credibilidad de la ciudadanía
ante la falta de explicaciones o respuestas claras sobre cuántos abonados tienen agua o energía. Y esa carencia de información oficial
es lo que posiblemente ha obligado a la Comisionada Residente
en Washington, DC a traer a Puerto Rico funcionarios de gabinete, legisladores y asesores y pasearlos en helicóptero sobre la Isla
para que constaten los daños que, a más de dos meses del paso del
huracán, el propio gobierno no había podido cuantificar. Esta ha
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sido probablemente la mayor tragedia para el país, pues ha debido
esperar a que todos los congresistas y funcionarios sobrevolaran el
país para que se convencieran de los daños sufridos para entonces
proceder a legislar la asistencia de emergencia. En ese sentido, es
necesario un protocolo de recopilación de datos durante emergencias que incorpore a los gobiernos municipales, las organizaciones
sin fines de lucro y al gobierno central.
La Junta de Planificación pareció no tener función alguna durante la emergencia. Se supone que esa agencia posee el sistema de
información geográfica del país y que, a través del mismo, debía ser
posible identificar las viviendas y las vías de acceso. Estos mapas
habrían sido de gran ayuda en los días subsiguientes al huracán
María para trazar rutas de ayuda y distribución de agua y alimento.
Cada alcalde debe tener acceso a estos mapas aun en casos en que la
energía eléctrica falle. Sin embargo, la realidad es que los gobiernos
municipales, de forma más artesanal, han creado sus propios mapas, y no debería extrañar a nadie si los mismos están más actualizados que los de la Junta de Planificación. Pero el escenario, en este
caso, fue de funcionarios federales y voluntarios de organizaciones
sin fines de lucro que intentaban llegar a comunidades y viviendas
aisladas, sin poseer la información necesaria.
El Departamento de Salud fue otra agencia que pareció perder
su norte en medio de la emergencia. En lugar de ir dos pasos adelante en cuanto a la orientación a los ciudadanos sobre temas como
el agua potable, la alimentación mínima adecuada, la protección
de los medicamentos, el censo de los hospitales en funcionamiento
y los tipos de servicios disponibles, entre otros, pareció limitarse a
reaccionar a las presiones y requerimientos externos. Por ejemplo,
cuando la alcaldesa de Canóvanas, visiblemente frustrada, hizo un
llamado público a que se atendieran los casos de personas infectadas con la bacteria leptospira que comenzaban a ocurrir en su municipio debido a la exposición a aguas contaminadas, esta se encontró
con una respuesta carente de sentido de urgencia y de conciencia
del rol de la agencia en la prevención de epidemias (El Nuevo Día,
7 de octubre de 2017). Unos 12 días más tarde, la propia agencia
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anunciaba 74 casos sospechosos de leptospirosis, que incluían diez
muertes (Colón Dávila, 19 de octubre de 2017). La urgencia con la
cual una agencia reacciona ante los primeros atisbos de un brote o
epidemia es determinante en la magnitud de casos que surjan. La
inacción del Departamento de Salud para alertar y orientar sobre
el problema, e incluso al poner en duda la confiabilidad de los datos, puede haber contribuido a que, al 2 de noviembre, ya eran 121
personas las que habían arrojado resultados positivos a la enfermedad (Parés Arroyo, 2 de noviembre de 2017). Es evidente que el
Departamento de Salud no pudo comprender que su rol era, ante
todo, crear conciencia de forma rápida sobre el riesgo en lugar de
enfocarse en divulgar cifras oficiales, y segundo, iniciar los estudios
epidemiológicos necesarios para conocer las fuentes de contagio y
eliminarlas.
En el futuro, será necesario identificar los datos que se necesitan
para responder a la emergencia de forma inmediata, así como los
que se necesitan para la determinación de daños y provisión de ayuda. Esa responsabilidad deberá descansar en funcionarios locales,
seleccionados y adiestrados por el Instituto de Estadísticas. Así la
labor podrá realizarse desde el punto más cercano a la emergencia.

Conclusiones
La literatura acerca del manejo de emergencias advierte sobre
la necesidad de aprender y derivar conocimiento de las crisis antes
de que los intereses político-partidistas se apoderen de los procesos de formulación de política pública con el único propósito de
obtener beneficio político sin que se obtenga necesariamente beneficio social (Broekema, 2016). Dicho de otro modo, es necesario que
el proceso de formulación de políticas públicas que deberá surgir
luego de la experiencia vivida por el paso del huracán María esté
fundamentado en evidencia empírica. A su vez, debe tener como
finalidad el aumento de la capacidad institucional para responder a
emergencias nacionales futuras, de modo que se reduzca al mínimo
el sufrimiento de los ciudadanos y la pérdida de vidas y propiedad.
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En esa dirección, estas reflexiones persiguen precisamente poner en
contexto y darle sentido a las acciones y omisiones en la respuesta
gubernamental. Al repasar varios de los eventos ocurridos tras el
paso del huracán María, podemos concluir que no es posible manejar de forma efectiva y eficiente una emergencia a través de las
estructuras y procesos gubernamentales tradicionales. Es necesario
hacer modificaciones sustanciales en la manera en que el gobierno
central maneja los recursos durante una emergencia o crisis nacional. A continuación, ofrezco algunas recomendaciones:
1. Una planificación y preparación efectiva para manejar
emergencias requiere de la confección y actualización continua de un plan general de manejo de desastres, así como
de varios planes de contingencia específicos a los desastres
o emergencias más probables (Boin y Hart, 2010). Estos planes no deben estar orientados a resultados sino a una serie
de actividades que, en conjunto, le den mayor capacidad de
respuesta al gobierno. Esas actividades incluyen monitoría
de los riesgos, adiestramiento continuo a todos los niveles
del gobierno, ejercicios de prueba o simulaciones, y la creación de grupos de trabajo de unidades y organizaciones que
pueden ser importantes en caso de una emergencia o desastre. Estos planes deben considerar a los gobiernos municipales como elementos clave en el manejo de la emergencia.
2. Las consecuencias del huracán María en términos de pérdida de vidas, propiedad, ingresos y sosiego han sido hasta
el momento enormes, pero irónicamente inciertas al carecer
de métodos confiables de medición. Ese debe ser el primer
paso en los cambios en políticas públicas: establecer métodos confiables y ágiles de recoger la información necesaria
para la toma de decisiones que conduzcan a proteger la
vida, la propiedad, los ingresos y la estabilidad emocional
de la población. La efectividad del manejo de una crisis o
emergencia dependerá en gran medida de la adopción de
principios y procesos que aseguren flexibilidad y el flujo de
Volumen 49 (2018)

138

YOLANDA CORDERO NIEVES

información (Boin y Hart, 2010). El Instituto de Estadísticas
debe llevar a cabo un estudio que incluya consultas a funcionarios municipales, estatales y federales sobre los datos
esenciales que deben ser recogidos y compartidos tan pronto suceda una crisis o emergencia nacional. El estudio debe
ofrecer recomendaciones sobre el recogido y transmisión de
datos en diversos escenarios, tales como terremotos, actos
de terrorismo, incendios, huracanes y tormentas, sequías e
inundaciones, entre otros. Además, el Instituto debe ser el
centro de acopio y divulgación de los datos.
3. Si bien hace sentido que el gobierno central conserve la responsabilidad de coordinar estratégicamente el manejo de
las emergencias, deben ser los gobiernos municipales los
que tengan la responsabilidad de las operaciones de emergencia. Esta es la práctica en la mayoría de los países (Henstra, 2010; Christensen, Danielsen, Lægreid, y Rykkja, 2016).
El gobierno central debe asegurar un rol efectivo como líder
y estratega de los esfuerzos nacionales. Sin embargo, es necesario que se les delegue a los gobiernos municipales el
control de los recursos estatales que ubican en su jurisdicción cuando ocurren emergencias. De igual forma, los gobiernos municipales deben recibir inmediatamente el apoyo económico del gobierno central para asegurar una respuesta oportuna. Si el gobierno mantiene una partida para
catástrofes y emergencias, cada gobierno municipal debe
tener asignada una cantidad para que, una vez se active la
situación de emergencia, pueda acceder a ella de manera
expedita, no más tarde de 48 horas luego de declarada la
emergencia. En estudios realizados se ha encontrado que el
rol del gobierno central ante las emergencias tiende a ser
uno de coordinador y proveedor de recursos expertos durante la emergencia y de capacitador de los funcionarios
y gobiernos locales antes de que ocurran las emergencias
(Christensen, Danielsen, Lægreid, y Rykkja, 2016).
Revista de Administración Pública

EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL...

139

4. El gobierno central, en consulta con los gobiernos municipales, debe coordinar acuerdos con las empresas de distribución de alimentos y combustible, para la localización de
almacenes de abastos que permitan a toda la población acceder a ellos durante una emergencia que imposibilite o limite
la transportación terrestre. Los acuerdos entre el gobierno y
el sector privado pueden agilizar significativamente la disponibilidad de bienes necesarios para la supervivencia. Es
tentador crear estos almacenes de forma temporera durante
la temporada de huracanes. Sin embargo, pueden ocurrir
otros tipos de desastres naturales menos predecibles, pero
con el mismo potencial de incomunicar áreas geográficas.
Por ello, la solución debe ser una que atienda, no solo el
riego de los huracanes, sino también el de los terremotos e
inundaciones, entre otros.
5. En casos de crisis o emergencias, cada uno de los departamentos y agencias de la Rama Ejecutiva debe tener una
función definida de forma clara. Asimismo, sus recursos
humanos deben conocer de antemano lo que se espera de
ellos durante una emergencia. El Departamento de Salud,
por ejemplo, debe asumir la responsabilidad inmediata por
la prevención de enfermedades, así como la de garantizar el
acceso a servicios de salud a toda la población. Esto supone
que las agencias públicas mantendrán un inventario actualizado de médicos, hospitales, clínicas, y centros de salud
primaria existentes, conocerán e informarán sobre los que
permanecen en operación normal, limitada o fuera de operación; y formularán las políticas necesarias para asegurar
el acceso a los servicios de salud a todos. Deben ser responsables de establecer y hacer cumplir los protocolos para el
manejo correcto de los cadáveres durante la emergencia. El
Departamento de la Familia debe establecer protocolos para
los hogares de ancianos, tanto los que están institucionalizados como los que viven en condominios o edificios de “vida
independiente”, reconociendo las diferencias entre ambas
Volumen 49 (2018)

140

YOLANDA CORDERO NIEVES

poblaciones. Además, deben establecer protocolos para que
su personal pueda unirse a los gobiernos municipales de
forma coordinada y así constatar las condiciones de personas con impedimentos, ancianos y niños que viven en áreas
afectadas por la emergencia. También debe asumir la responsabilidad de suplir comedores comunitarios, en coordinación con los alcaldes, para asegurar la alimentación de la
población durante una emergencia.
6. Establecer de antemano los medios de comunicación de
emergencia primarios y alternos. El gobierno central debe
estar a cargo de proveer información que le permita a la población tomar decisiones para proteger su vida y su propiedad. La experiencia tras el paso del huracán María dejó ver
que no es posible depender exclusivamente de los medios
digitales. La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones
debe establecer el protocolo para la difusión de información
antes, durante y después de un desastre o emergencia. Además, debe establecer un protocolo de emergencia para las
compañías de telecomunicaciones, de modo que puedan
operar con el menor tiempo de interrupción posible, que en
cualquier caso no debe exceder de 48 horas.
7. La Comisión de Servicio Público y el Departamento de
Asuntos del Consumidor deberán establecer la coordinación necesaria con el sector privado que asegure el flujo de
alimentos y combustible y ser los responsables por su cumplimiento durante una emergencia.
8. El gobierno central debe contar con una oficina de coordinación de respuesta a emergencias o desastres que le responda
al gobernador. El mayor atributo que debe poseer esa oficina
es la capacidad de coordinación –lo que es distinto a la dirección. Esa oficina debe llevar a cabo las iniciativas de colaboración que permitan “el junte” de diversos actores clave,
de adentro y fuera del gobierno, para el manejo de emergencias. De acuerdo con Boin y Hart (2010), un mito dentro
de la planificación del manejo de desastres es que la mejor
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forma de organizar una operación de respuesta es al estilo
militar de mando y control. Por el contrario, estos indican
que la primera fase de una crisis se caracteriza por escasa
información, comunicación y coordinación y que durante
esa fase es imposible controlar los movimientos de los primeros que responden a la emergencia. Este mito nos ayuda
a comprender por qué se consideró que la AEMEAD debía
estar dentro de la sombrilla de Seguridad. Sin embargo, un
dato que surge del análisis de las noticias reseñadas en la
prensa es que la AEMEAD no funcionó. Sería adecuado que
la Asamblea Legislativa ejerza sus responsabilidades de fiscalización y aclare el misterio del pobre funcionamiento de
esa agencia durante el mayor desastre que ha vivido el País.
Es imperativo conocer qué no funcionó para poder corregirlo y evitar que se repita. El gobierno no puede darse el lujo
de “no comentar” sobre lo ocurrido. La incapacidad operacional de esa agencia pudo costar vidas, por lo que el pueblo
merece conocer por qué esa agencia no funcionó. Este es un
caso claro en el que se requiere transparencia y rendición de
cuentas.
9. La delegación de responsabilidades relacionadas con el sistema eléctrico al Cuerpo de Ingenieros ha resultado cuando
menos intrigante. El gobierno es, sin duda, el responsable
ante el pueblo y es, además, quien le extiende al Cuerpo de
Ingenieros un contrato para llevar a cabo la tarea. Por eso
resulta incomprensible para los ciudadanos escuchar las expresiones del Gobernador al responsabilizar a esa entidad
por los retrasos en el restablecimiento del sistema eléctrico.
Con esa acción debilita su liderazgo y levanta dudas sobre
su capacidad para manejar la respuesta gubernamental. Si
una entidad contratada no cumple con lo acordado, es de
esperar que se le exija el cumplimiento. No hacerlo, pero
culparlos constantemente de forma pública, hace pensar
que el Cuerpo de Ingenieros realmente no incumple lo acordado y que se trata de un esfuerzo mediático del gobierno
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para buscar a quien culpar por el mayor problema que ha
confrontado el gobierno en el manejo de la respuesta. Esto
debilita la confianza de la ciudadanía en la capacidad gubernamental y lacera su credibilidad.
10. Una vez concluye el estado de emergencia y de recuperación, es imperativo que se evalúe el desempeño gubernamental y su capacidad de respuesta. Una forma de hacerlo
es mediante la creación de una comisión especial independiente que incluya representación de la sociedad civil, el comercio, la academia, las organizaciones no gubernamentales
que ofrecen ayuda durante las emergencias, y los pequeños
y medianos comerciantes, entre otros. En la medida en que
las personas seleccionadas posean credibilidad y no tengan
vínculos conocidos con el partido político en el poder o con
funcionarios municipales electos, habrá más confianza en
sus hallazgos y recomendaciones.
11. En estructuras centralizadas, como parece ser la dirección
de la reorganización gubernamental en proceso, se requieren jefes de gabinete con gran capacidad de dirección y
experiencia. Deberán ser profesionales con un historial de
éxito en la dirección ejecutiva y de liderazgo en la supervisión de personas. Las estructuras que integran o consolidan una diversidad de funciones requieren personas con
entendimiento claro de lo que constituye el servicio público
en tiempos ordinarios, así como en tiempos extraordinarios.
Deben ser personas que saben cuándo y cómo actuar ante
eventos inesperados, que conocen la misión y el rol de sus
agencias y cómo estas impactan la vida de las personas y
la economía del país. No habrá más espacio para nombramientos de simpatizantes y amigos sin experiencia, que llegan a los puestos de mayor responsabilidad con un resumé
de supervisor de línea. Algo que el huracán María ha dejado
demostrado es que cuando los jefes de agencia no poseen
las competencias necesarias, pueden poner en peligro la
vida y la propiedad de la población.
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HURACÁN MARÍA: NUEVA OPORTUNIDAD PARA
PROMOVER EN COMÚN UNA MEJOR
MOVILIDAD EN PUERTO RICO
Norma Peña Rivera
Resumen
El transporte colectivo como eje principal de una red de transportación presenta una solución en común para atender la movilidad de las personas en tiempos ordinarios y en el contexto
post-desastres. Puerto Rico debe cambiar el uso exclusivo de
las carreteras por los vehículos privados a uno compartido con
carriles de bicicletas y autobuses, de carriles lentos y aceras anchas para el bienestar común. En un contexto no solo de crisis
post-desastre, sino exacerbado por una depresión económica,
emigración masiva, y el paulatino envejecimiento de la población, es preciso reusar, sacarle el máximo a la infraestructura
vial disponible en la que llevamos décadas invirtiendo. Lo anterior debe ir de la mano con una política energética sostenible,
y la centralización de los asentamientos urbanos. Estos proveen
mayor eficiencia para atender la emergencia cuando ocurre un
evento natural extremo como un huracán de gran magnitud, a la
vez que apoyan una red de transporte colectivo enfocada en la
movilidad de las personas y no en reducir los embotellamientos
de tránsito. La reconstrucción de Puerto Rico debe basarse en un
cambio radical, en la que el transporte colectivo sea la nueva forma de moverse en Puerto Rico para las próximas generaciones.
Palabras clave: movilidad, desastres naturales, recuperación,
inclusión social
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Abstract
Transit should be the main mode of transportation in a network
as a common solution to address people’s mobility during ordinary times, during and post disasters. Puerto Rico should change
its exclusive use of roads by private cars towards a shared use
with bicycles, busses, and wide sidewalks for the benefit of the
majority. In post-disaster context, exacerbated by economic depression, massive migration and aging population, it is necessary to re-use transportation infrastructure, making the most
out of it with limited resources. This in hand with supporting a
sustainable electric system, and compact cities that bring more
efficiency to emergency management while supporting transit
as well and more livable cities—not just reducing traffic. Puerto
Rico’s reconstruction should be based on a radical change where
transit is the new way of moving ahead for the up-coming generations, but starting today
Key words: mobility, natural disasters, recovery, social inclusion

L

a experiencia vivida con el huracán María en Puerto Rico
demuestra la necesidad de contar con un sistema de transporte colectivo efectivo y sostenible. Sin alternativa, muchas personas se tiraron a la calle tan pronto pudieron, e hicieron larguísimas filas para conseguir combustible, tanto para sus
vehículos como para sus generadores eléctricos. Por otro lado,
la prioridad para la distribución de combustible, acertadamente,
fue para las gestiones de los gobiernos de rescate y emergencia en
las comunidades y hospitales. En la zona metro, los autobuses de
la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) comenzaron a
operar el tercer día, solo algunas rutas; el Tren Urbano (TU) estuvo apagado, y los carros públicos hicieron lo que pudieron. Sin
embargo, muchos simplemente se tuvieron que quedar en sus hogares o refugios, mientras que los tapones, choques y caos fue la
normalidad.
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El que las personas usen su vehículo para salir a la calle, ya sea
para ver a sus familiares o para conseguir suministros durante una
emergencia, es un acto individual sumamente ineficiente e inefectivo, peligroso por demás. Pero las alternativas en Puerto Rico son
extremadamente limitadas, dado que el sistema de transporte se
basa en la movilidad por vehículos privados casi en la totalidad
–más del 90% de los viajes diarios son en vehículos privados1. El
Tren Urbano utiliza la energía eléctrica para operar, lo que lo convierte en inoperante durante la emergencia o recuperación, debido
a que el sistema central de energía está destruido –el cual debe su
fragilidad al abandono y obsolescencia por depender de fuentes no
renovables de alto costo, y víctima de esquemas politiqueros. La
AMA, por otro lado, lleva años necesitada de una inyección de capital para mejorar sus equipos, infraestructura y operación2. Tanto
el TU como la AMA han sido relegadas a su propia suerte frente a
la inversión continua y desproporcionada para infraestructura vehicular. Mientras que, en la zona rural, simplemente no hay alternativas. Esto obliga a la inmensa mayoría, ricos y pobres, a poseer
un vehículo, aunque el costo sea similar al alquiler mensual de una
casa. Más aún, el impacto negativo mayor lo viven las personas
más pobres. Esta exclusión social es todavía mayor en comunidades donde más del 50% no tienen vehículos privados. La movilidad
es una de las capacidades de las personas necesarias para participar
activamente en la sociedad, incluyendo para aliviar los impactos de
un desastre. Quienes cuenten con mayor movilidad, mejor les irá, y
esto aplica a la inversa.
1

American Community Survey 2015. Datos para el área geográfica de
Puerto Rico.
2 Desarrollo y gerencia del sistema de transporte multimodal integrado:
retos y oportunidades. Presentación por Dr. Alberto M. Figueroa Medina, Director Ejecutivo, ATI. Movilidad y Equidad: retos para la planificación y política pública sobre el transporte sustentable en Puerto Rico 2nda Conferencia
Anual Hermenegildo Ortiz Quiñones UPR Escuela Graduada de Planificación. 26 de octubre de 2016. Recuperado el 20 de diciembre de 2017 de http://
planificacion.uprrp.edu/
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Frente a este tipo de escenario, y en el contexto de un desastre
natural, los gobiernos no dan abasto para atender todas las necesidades de los ciudadanos; lo cual en parte lleva a una catástrofe,
como ha ocurrido en Puerto Rico. El transporte colectivo como eje
principal de una red de transportación, presenta una solución en
común para atender la movilidad de las personas en tiempos ordinarios y en el contexto post-desastres. Durante las emergencias
y las etapas de recuperación, los esfuerzos y proyectos llevados a
cabo en común son los más efectivos en aliviar los impactos de los
desastres naturales y evitar la catástrofe3. El problema de que todos
usen sus vehículos privados para moverse durante la recuperación
es similar a que todo el mundo ponga un generador eléctrico en su
casa –es una solución individual que produce impactos negativos
sobre todos y disminuye la posibilidad de que todos sacien sus necesidades. Es decir, mientras más personas usan generadores, más
ruido, emisiones, enfermedades y hay menos combustible disponible para todos. De igual manera, cuando todos salen a la calle en
sus vehículos privados, se producen más tapones y choques y menos combustible para todos, además de que se retrasan los trabajos
de recuperación. Encontrar soluciones comunes a un problema que
afecta a todos facilita controlar los impactos negativos y coordinar
mejor los recursos necesarios. Si un sistema de transporte dependiente del vehículo privado es nocivo en tiempos regulares por
sus emisiones, los tapones, costos por la infraestructura requerida,
desembolsos individuales, y promover la exclusión social, mucho
más lo será en momentos de emergencia y recuperación. Los problemas persistentes predesastre se exacerban durante la recuperación, y existe la posibilidad de que debido a esta situación se afecte
la recuperación.

3

Lincoln Institute of Land Policy. 2016. After Great Disasters: How Six
Countries Managed Community Recovery. Recuperado el 20 de octubre de
2017 de la página https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/after-great-disasters-full_0.pdf
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Hacer posible la movilidad justa y sostenible en Puerto Rico:
el modelo

Siguiendo el principio de asegurar y mejorar la movilidad, dando prioridad al transporte colectivo, Puerto Rico puede cambiar de
un uso exclusivo por vehículos de las carreteras a uno compartido.
En un contexto no solo de crisis post-desastre, sino exacerbado por
una depresión económica, emigración masiva y el paulatino envejecimiento de la población, es preciso reusar, sacarle el máximo a
la infraestructura disponible que llevamos décadas desarrollando.
La red vial es ubicua, y podemos partir de este gran activo que tiene Puerto Rico. En vez de desperdiciarla usándola principalmente
para el vehículo privado, cambiar su diseño y controlar el estacionamiento es ideal para acomodar carriles exclusivos para guaguas,
integrar las bicicletas y ensanchar aceras. El dinero de la recuperación para arreglar las carreteras deben ser para construir un mejor
sistema de transporte y no para continuar con el mismo, igual a
como aspiramos para un nuevo sistema de energía. Por ejemplo,
el sistema de semáforos nuevos debe ser diseñado para integrar y
coordinar el paso prioritario de las guaguas o vehículos de alta ocupación, en carriles exclusivos por todas las áreas urbanas con problemas de tapón. Ante la falta de fondos propios para la Autoridad
de Carreteras y Transportación (ACT), en parte por vender los peajes y por la gran deuda acumulada, este tipo de estrategia permite
arrancar con proyectos viables a corto y largo plazo, dado que se
pueden aprovechar los fondos de carreteras federales que llegan a
la Isla(s). La oportunidad está precisamente en que la actualización
que está realizando el ACT en su Plan a Largo Plazo para Puerto
Rico puede incluir este acercamiento al transporte.
En las zonas rurales la estrategia recomendada consiste en proveer servicio entre los barrios y centros urbanos, según las necesidades de la población, conectados al resto de la región. Los municipios servirían de facilitadores o coordinadores de iniciativas locales
y regionales según el caso, con la estrecha colaboración del sector
privado. En Puerto Rico tenemos varios intentos de este tipo que
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sugieren un cambio en el rol de los gobiernos locales para hacer
viable el apoyo al transporte colectivo para la población que queda aislada. El esfuerzo y visión de la Iniciativa Tecnológica Centro
Oriental-INTECO, por ejemplo, consiste en coordinar con los gobiernos de la región para producir una red de transporte colectivo, que a su vez alimente un servicio hacia la zona de San Juan.
Visiones similares se han estudiado para el norte y sur de la Isla,
contando con fondos federales. Una gestión gubernamental para
adelantar estas visiones redundaría en un aprovechamiento máximo de la infraestructura disponible, aumentando así su viabilidad
económica, social y ambiental.

El transporte y la energía
El Tren Urbano es una alternativa para promover la movilidad,
pero que, por depender de energía eléctrica, no pudo ser una opción hasta tres meses después del azote del huracán, cuando el sistema eléctrico comenzó a recuperarse. Mientras esté conectado al
sistema de generación y distribución central, el Tren Urbano será
tan sostenible y resiliente como lo sea nuestro sistema energético.
Esto ejemplifica claramente cómo la infraestructura de transporte
y de energía, y hemos visto que igualmente la de agua y telecomunicaciones, dependen todas unas de las otras. Igualmente, tener
guaguas corriendo por todo Puerto Rico durante la recuperación
requeriría de coordinación para proveer combustible compitiendo
con otras necesidades de emergencia. Considerar la fuente de energía y su distribución para un sistema de transportación sin duda
debe ir de la mano con el resto de la infraestructura, tanto durante
la planificación y reconstrucción de cada uno de los sistemas, como
durante una emergencia.
Lo que sí debe estar fuera de la ecuación es continuar dándole
espacio al vehículo privado so pretexto de mejorar la movilidad. En
los últimos años soluciones individuales, como el carro eléctrico,
se han planteado como una alternativa para mitigar las emisiones
con efecto invernadero, y así disminuir el cambio climático –el cual
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crea eventos extremos como huracanes de alta intensidad. Siendo
el vehículo privado uno de los que aporta más de una tercera parte
de estas emisiones contaminantes, la política pública de mitigación
en los Estados Unidos ha impulsado como opción el carro eléctrico para transferir la emisión de los contaminantes de las fuentes
móviles a las estacionarias. Es decir, que en vez de que la contaminación la produzcan los vehículos directamente por su escape, esta
sale por las chimeneas de las centrales de producción energética. La
política energética de Puerto Rico comenzó a promover el vehículo
eléctrico sin mucho éxito. Las estaciones de recarga eléctrica disponibles son más una demostración para aparentar compromiso con
mitigar el cambio climático o de innovación tecnológica de moda
que una mejora para la movilidad. En el contexto de Puerto Rico,
donde hay casi 1.5 vehículos privados por persona mayor de 16
años, el carro eléctrico en tiempos de recuperación por desastre no
es deseable ni viable. Aun cuando Puerto Rico convirtiera su sistema de energía eléctrico en uno basado en la energía renovable, e incluso descentralizado (por ejemplo, producir energía en los techos
de los edificios), el vehículo privado sigue siendo una alternativa
individual compleja para manejar en el contexto de emergencia y
recuperación.

Uso de terrenos integrado con el transporte
Esta visión de transporte colectivo sobre carreteras debe armonizarse con las políticas de uso de terrenos orientadas a centralizar más los asentamientos para disminuir la necesidad de movilidad, y que estos ubiquen en lugares menos riesgosos –seguros
para la vida y propiedad. En la década de 1990 se reconoció que
el modelo de construcción de viviendas en suburbios en los Estados Unidos y de urbanizaciones en Puerto Rico no era sostenible,
tanto por la huella urbana como por los impactos al ambiente:
los tapones. Surgieron varias iniciativas y se identificaron fondos
federales dirigidos a programas para reducir el desparrame bajo
los principios de crecimiento inteligente y habitabilidad, de los
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cuales Puerto Rico buscó aprovechar, aunque tímidamente. Por
ejemplo, la ACT adoptó el Programa de Desarrollo Conjunto en la
primera década de 2000 con el propósito de aumentar la densidad
de población alrededor de las estaciones del Tren Urbano, y a la
vez proveer usuarios. Por otro lado, la Junta de Planificación tuvo
varios intentos durante la misma década para adoptar un plan de
uso de terrenos para Puerto Rico. Una década más tarde, adoptaron uno que clasificó el territorio con criterios tanto de eficiencia
como de adecuación, según la geografía, hidrología, ecología y
riesgo del territorio.4 A nivel local, los municipios de mayor población hicieron planes de ordenamiento territorial, algunos con
miras a promover un crecimiento inteligente, lo cual implicaba
recoger el desparrame urbano o al menos reducir la velocidad con
el que ocurría.
En las postrimerías de la década del año 2020, el crecimiento
no es la tendencia, y por lo tanto, difícilmente ha de ser el objetivo
de planificación urbana y territorial –a menos que se implante un
política de desarrollo económico y demográfico agresiva con miras
al crecimiento. Luego del huracán María, la emigración rampante
acelera esta tendencia, mientras que antes de este huracán ya se esperaba una tasa de natalidad negativa, o sea, que mueran más personas de las que nacen.5 Frente a este escenario, la reconstrucción
de Puerto Rico, más que nunca, ha de considerar el principio de
“decrecimiento inteligente”, en el que se busca solidificar la huella
urbana existente donde sea ecológica y económicamente deseable,
4

Junta de Planificación. Oficina del Gobernador. Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Plan Uso de Terrenos de Puerto Rico 2015. Recuperado el 20 de
diciembre de 2017 de la página http://jp.pr.gov/Portals/0/Plan%20de%20
Usos%20de%20Terrenos/Memorial/Memorial%20PUT%20(para%20busqueda).pdf?ver=2017-05-10-161155-587
5 Reto Demográfico. Informe de Progreso, julio 2017. Junta de Planificación
Oficina del Gobernador. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Rescatado el
20 de diciembre de 2017 de la página http://jp.pr.gov/Portals/0/Reto%20Demogr%C3%A1fico/Documentos/Informe%20Progreso%20de%20Reto%20
Demografico%20Jun%2030%20(editado%20con%20firmas%20y%20carta).pdf?ver=2017-08-08-080017-593
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y socialmente posible, o reducirla de igual forma6. El principio de
decrecimiento inteligente se fundamenta en el criterio de eficiencia
a través de la densificación y relocalización de los asentamientos
construidos, según sea el caso, entre otras consideraciones. Puerto Rico cuenta con suficientes áreas urbanas con posibilidad de
densificación según el PUT, además de que muchas están vacías o
subutilizadas, para acomodar la relocalización de viviendas. Dicha
centralización de los asentamientos está en armonía con una red
multimodal de transporte cimentada sobre el transporte colectivo,
porque se hacen sostenibles mutuamente a largo plazo. Igualmente, la centralización de los asentamientos provee mayor eficiencia
para atender la emergencia cuando ocurre un evento natural extremo como un huracán categoría cinco.

Conclusión
Han sido evidente los retrasos para rescatar personas y atender
sus necesidades básicas en comunidades y hospitales luego del azote del huracán María. Las razones las vamos destilando según sigue
pasando el tiempo. Algunas de ellas son la falta de experiencia, de
peritaje, coordinación y comunicación, hasta desfases en la cadena
de mando y logística entre las agencias y gobierno, además de señales de corrupción. Sin embargo, un buen sistema de transporte
sostenible hubiese aliviado la necesidad de tener que salir a la calle
en vehículos privados a resolver a un alto costo social, ambiental y
económico.
La reconstrucción de Puerto Rico debe basarse en un cambio radical, en el que el transporte colectivo sea la nueva forma de moverse en Puerto Rico, y para las próximas generaciones, pero debe
comenzarse ahora. Este tiene que incluir una red de transportación
multimodal, con prioridad al transporte colectivo, dejando al vehículo privado como secundario o terciario en una jerarquía de red
6

Heins, Payton (2012). “Embracing Smart Decline,” Agora Journal of Urban Planning and Design, 1-6. http://hdl.handle.net/2027.42/120384
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de transporte para personas. Esta nueva visión exige un cambio de
paradigma en la planificación, construcción y operación del transporte en Puerto Rico, similar al sector de energía, y en conjunto
con el mismo. Estas transformaciones han de ser en armonía con
la ordenación sostenible de los usos de terrenos. Si algo bueno nos
ofrece el huracán María es la oportunidad de hacernos a prueba de
huracanes, marejadas ciclónicas, sequías, y tantos otros eventos. De
esta manera, Puerto Rico atiende problemas viejos sobe el transporte y uso de terrenos que nos han hecho más vulnerables para
transformase en un lugar más seguro, habitable y sostenible.
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Resumen
Los daños y pérdidas causados por el huracán María han sido
de gran magnitud e impacto económico en Puerto Rico. El proceso de la estimación de los mismos ha causado mucha confusión entre la comunidad en general. En este artículo se evalúa
la literatura relacionada con la metodología de estimación los
daños y pérdidas causadas por eventos atmosféricos. Se analiza el modelo de evaluación de desastres desarrollado por la
CEPAL en conjunto con el Banco Mundial. También se presentan escenarios sobre el posible impacto macroeconómico de este
fenómeno natural a base de la información preliminar sobre los
daños del huracán María en la isla. Al final, se presentan varias
recomendaciones para que en futuros eventos poder disponer
de una metodología alterna que permita realizar una estimación
más efectiva para valorar los daños y las pérdidas que sean ocasionadas.
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Introducción
Durante las primeras semanas después de haber pasado el huracán María sobre Puerto Rico comenzamos a conocer diferentes estimados sobre las magnitud de los daños causados por este fenómeno atmosférico. El huracán María estuvo a un paso de ser categoría
cinco, con vientos de 155 millas por hora y ráfagas de 210 millas
por hora, y resultó ser el más fuerte en alrededor de casi noventa
años de historia. Los daños causados por el fenómeno atmosférico
fueron de gran magnitud a través de todo Puerto Rico (ver Mapa I).
Mapa I: Huracán María en Puerto Rico

Entre los primeros estimados divulgados del valor de daños y
pérdidas se encuentran: alrededor de $20,000 millones, de acuerdo con Estudios Técnicos, $95,000 millones, según estimado por la
agencia clasificadora Moody’s y de $200 mil millones por el economista José Alameda (Fajardo, 2017). Otro estimado que ha divulgado el Gobierno de Puerto Rico en los medios de comunicación refleja
que los daños y pérdidas causados por el huracán María ascienden
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a alrededor de $94,000 millones (González, 2017). Como vemos, los
estimados demuestran grandes discrepancias en cuanto a la magnitud estimada de los daños. Estas discrepancias corresponden a
las características particulares en las metodologías utilizadas por
los autores. No obstante, los estimados provocaron mucha confusión en la comunidad local, los organismos del Gobierno Federal,
el Congreso de los Estados Unidos y a nivel internacional debido a
la discrepancia en cifras que existe entre los mismos. Reconocemos
que la Agencia Federal de Emergencia (FEMA) posee una metodología científica robusta (HAZUS) para la valorización de los daños
que ha sido utilizada a nivel internacional. No obstante, desconocemos las razones por las cuales FEMA no ha divulgado de forma ágil
los estimados de daños relacionados con el huracán María.
Para evitar que este problema vuelva a ocurrir ante posibles
eventos o desastres futuros, es necesario contar con una metodología alterna de medición de evaluación de los daños que sea también
científica, robusta y de confiabilidad internacional. A la vez, que
provea un plan coherente para la recuperación, como la reconstrucción del País. Esta metodología nos ayudará a realizar una estimación razonable y más precisa, que responda a la magnitud de los
daños y a las pérdidas causadas por el tipo de desastre.
Es por esta razón que en este artículo nos proponemos hacer
una breve revisión de la literatura sobre la evaluación de daños
por desastres y su impacto económico. Discutiremos algunos de los
aspectos conceptuales relacionados con la valoración de daños y
pérdidas por desastres. Discutiremos la metodología desarrollada
por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL, 2013)
y actualizada para estos propósitos por el Banco Mundial (2010) en
conjunto con otros organismos internacionales. De acuerdo con la
literatura consultada, la metodología de CEPAL-BM ha demostrado ser muy efectiva en la estimación de daños y las pérdidas relacionadas con desastres, a la vez que provee los elementos estratégicos y logísticos necesarios para la recuperación y reconstrucción
del País.
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¿Cómo surgen los desastres?
De acuerdo con la CEPAL (2013), los desastres son el resultado
de la combinación de dos elementos principales:
· Los fenómenos naturales que provocan daños físicos al capital y pérdidas humanas
· La vulnerabilidad de las personas y los asentamientos humanos.
Con la ocurrencia de estos fenómenos se crean cambios en las
condiciones de vida de las personas, las comunidades y la actividad económica. Los fenómenos naturales en los últimos años han
aumentado su frecuencia e intensidad debido tanto al problema del
calentamiento global como el aumento en las emisiones de CO2 en
el medio ambiente. Nordhaus (2010) encontró que los daños promedio de los huracanes pueden aumentar anualmente por .08%
($10 billones) del PBI de Estados Unidos a consecuencia del efecto
del CO2. Según Nordhaus (2010), una condición necesaria para su
formación es que la temperatura de la superficie terrestre esté en
por lo menos 26.5 grados centígrados (80 grados Fahrenheit). También la fortaleza de los huracanes está determinada por el patrón
oceánico y atmosférico. El aumento en la frecuencia de los huracanes se relaciona de forma positiva con la temperatura del mar y
la superficie, según el National Oceanic Atmospheric Administration
(NOAA).

Magnitud del desastre vs. vulnerabilidad
El grado de magnitud de los desastres está determinado principalmente por el nivel de vulnerabilidad que tienen los asentamientos humanos (Diagrama I). Estudios realizados por O’Keefe y otros
(1976) sostienen que forman parte integrante de la vulnerabilidad
los elementos económicos, políticos así como la fragilidad institucional. Esta última es una de las causas principales del aumento
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de los desastres. Según la CEPAL (2013) existe un consenso en la
literatura de que la vulnerabilidad es una condición previa a los desastres y que los llamados fenómenos naturales no son un elemento
activo que determina el desastre, sino que resultan ser “detonadores” de las condiciones de inseguridad y fragilidad preexistentes
a los desastres. De tal forma, los desastres, más que un fenómeno
físico, son asuntos de índole social (García,1993).
Diagrama I
Relación Vulnerabilidad y Desastre

Vulnerabilidad
del desastre

Magnitud
del desastre

La exposición climática y geográfica a los riesgos de la naturaleza como los factores internos –el ámbito económico, social, ambiental e institucional, unido a la capacidad de respuesta y resiliencia del país–, son componentes de la vulnerabilidad. Blaikie (1996)
encontró que a mayor vulnerabilidad, mayor será la magnitud del
desastre. Según Segarra (2017), existe una alta relación entre los niveles de pobreza y desastres. Otros autores como Nordhaus (2010)
consideran que la vulnerabilidad de las economías en el caso de
los huracanes depende en parte de la frecuencia e intensidad de las
tormentas. Un factor importante es la localización de la actividad
económica (Nordhaus, 2010).
En el caso nuestro, las condiciones socioeconómicas, la débil infraestructura, aspectos institucionales, geográficos y ambientales;
parecieron ser reflejo del alto grado de vulnerabilidad que el país
tenía para poder afrontar el desastre causado por el huracán María.
Por ejemplo, entre los posibles indicadores de elevado nivel de vulnerabilidad previó al huracán María está que en Puerto Rico el 45%
de las personas (1,577,075) y el 41.2 % de las familias (357,540) viven
bajo el nivel de pobreza (US Census, 2016). Además, el número de
viviendas construidas en zonas inundables y terrenos propensos a
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deslizamiento es otro indicador de la vulnerabilidad de la Isla ante
la amenazas de fenómenos atmosféricos o geofísicos. La Junta de
Planificación ha estimado que 389,000 personas se encuentran en
zona inundables y alrededor de 9,326 viven en áreas que son susceptibles a marejadas y 60,000 en áreas de tsunamis. Se añade a este
cuadro de vulnerabilidad que entre 75,000 a 90,000 unidades de viviendas no cumplen con los códigos de construcción establecidos,
según la Oficina de Permisos (El Nuevo Día, 2017).
Diagrama II
Condiciones Determinantes de Vulnerabilidad ante los Desastres Naturales
Vulnerabilidad
Económica

Social

Geográfica

Ambiental

Institucional

Ante este cuadro de alta vulnerabilidad no debemos sorprendernos por los daños causados por el huracán María al acervo de
viviendas de la Isla. De acuerdo con las cifras oficiales, alrededor
de 472,000 unidades de viviendas fueron afectadas en la Isla por el
huracán María y, de estas, 70,000 fueron destruidas en su totalidad
(González, 2017). La reconstrucción de este sector de vivienda se ha
estimado en $37,410 millones. A la vez, va requerir de un proceso
de planificación que incorpore elementos de sustentabilidad y resiliencia ante las inclemencias del medio ambiente y los frecuentes
fenómenos naturales.
A parte de todos estos factores socioeconómicos y deficiencias
en nuestro proceso de planificación; el huracán María llegó en
una de las peores crisis económicas en la historia. La economía de
Puerto Rico lleva más de once años en un estancamiento secular.
Además, el Gobierno de Puerto Rico se encuentra en medio de
un proceso de quiebra y bajo una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Ha sido toda esta
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difícil coyuntura económica y grave situación fiscal la que no ha
permitido al Gobierno acceder a los mercados de capital de Estados
Unidos en los últimos años para poder financiar el programa de
mejoras permanentes y darle mantenimiento a la débil infraestructura de energía eléctrica, acueductos y carreteras.
Por consiguiente, las condiciones objetivas de nuestro entorno
social y económico parecieron incidir en la vulnerabilidad de la Isla
para afrontar la devastación que nos trajo este fenómeno atmosférico. El huracán María sirvió de detonador de el alto nivel de vulnerabilidad que tiene nuestra Isla y resultó ser en un fenómeno social,
como sostiene la CEPAL (2013) y la literatura consultada.

Estimación de los daños
Los desastres se definen como eventos naturales que causan perturbación al funcionamiento de la economía con un efecto negativo
en los activos, en los factores de producción, empleo y consumo.
Estos provocan daños a los acervos afectados por sector, los cuales se expresan en términos monetarios. Para la estimación de los
daños se necesitan dos datos principales: la magnitud física de lo
afectado y el precio del mismo. De acuerdo con la CEPAL (2013)
existen dos tipos de acervos:
· Los activos físicos: edificios, viviendas, instalaciones, maquinaria y equipo, medios de transporte, mobiliario, obras
de riego y puertos.
· Los inventarios: bienes finales, intermedios, materias primas, materiales y respuestas.
La tipología de la estimación de daños se divide entre costos
directos e indirecto, según Hallagate y Prizyluski (2010):
· Costos directos: representan las consecuencias inmediatas
de desastres en términos físicos dado los altos vientos e
inundaciones:
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•

Pérdidas directas del mercado: pérdidas en bienes y
servicios que son adquiridos en el mercado y se intercambian a base de un precio. Son pérdidas de activos y
daños a productos manufacturados. Estos pueden ser
estimados a base del costo de reposición de los daños
ocurridos. La estimación de los costos directos puede
ser estimado a nivel sectorial.

•

Pérdida directa fuera del mercado (non market): incluyen todos los años daños que no pueden ser remplazados a través de compras en el mercado. Por ejemplo, los
impactos en la salud de las personas, pérdida de vidas,
daños a los activos naturales, pérdida al ecosistema, daños a los activos históricos y culturales. Estos pueden
ser estimado por medio de indicadores que aproximen
su valor aunque no sean preciso.

· Pérdidas indirectas: son aquellas que no fueron provocadas
por el desastres pero fueron consecuencias de los mismos.
Por ejemplo: el impacto en la pobreza, la reducción en los
recaudos fiscales o aumento en la deuda pública.
La metodología para estimar los costos indirectos de los desastres ya sido desarrollada de forma amplia por diferentes economistas, investigadores y organismos internacionales (CEPAL, Banco
Mundial y otros). El enfoque ha sido usar modelos económicos,
tanto a nivel macroeconómicos como microeconómicos (Dercon,
2004). También se utiliza el enfoque econométrico con el fin de estimar el promedio de los costos indirectos como el impacto en el
crecimiento a largo plazo.

Estimación de pérdida de consumo y producción
Con el fin de obtener un estimado cercano a la pérdida de consumo que ocurrió como consecuencia del desastre se puede utilizar la
siguiente ecuación, según Hallagatte y Przyluski (2010):
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Pérdida de Consumo= Pérdida de los activos + Pérdida de Producción
Aquí se parte de reconocer que, una vez ocurrido el desastre y
comienza el proceso de reconstrucción, ocurre una reducción temporera en la producción, pero luego regresamos a la situación original o baseline. Señala Hallagatte y Przyluski (2010) que a pesar que
esta situación no siempre ocurre, es necesario partir de este supuesto si queremos estimar el costo del desastre. Por tanto, la suma total
de la pérdida de producción a menudo se refiere como una pérdida
indirecta. Se debe aclarar que los recursos que son usados para la
reconstrucción de los daños de las viviendas no deben ser usados
para construir las viviendas o mantener las existentes. Es decir, que
el valor de la inversión “obligada” es igual al valor de remplazo
del activo dañado y, por ende, esto equivale a una pérdida directa.
En resume, para Hallagatte y Przyluski (2010), la ecuación final de
costo total de los daños es la siguiente:
Costo Total= Costo Indirecto + Costo Directo
En esta ecuación el costo indirecto se puede ver como la reducción en el valor añadido de la economía por el desastre y el costo directo representa la porción remanente del valor añadido que ha sido
dedicada a la reconstrucción y que sustituye el consumo normal.

Medición del impacto económico de los daños
En la literatura sobre el efecto de los desastres se consideran
que estos pueden permitir una reducción en la capacidad de producción, pero también induce a un aumento en la demanda por
la reconstrucción de los sectores y bienes. Es decir, tras el desastre
podría haber un efecto positivo de estímulo en la demanda agregada. El impacto económico de los desastres podría verse como
un “efecto de destrucción creativa”, como llamaba el economista
Shumpeter, señala Hallegatte y Pryzluski (2010). No obstante, dicho estímulo va a depender de las condiciones económicas en que
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se encuentra la fase del ciclo económico (expansión/producción
potencial o recesión). Si la economía se encuentra en su nivel de
producción potencial, en la que todos los recursos están empleados, el efecto del desastre podría ser uno negativo. Por el contrario, si la economía está en contracción o recesión, el estímulo
sería positivo, ya que hay un aumento en los insumos de capital
y trabajo, lo que induce a incrementar la capacidad de producción. Hallegate y Ghill (2008) encontraron que las economías en
recesión resultan ser más resilientes a los efectos de los desastres
naturales. Ellos (Hallegate y Ghill, 2008) estimaron que luego del
terremoto de Turquía, en 1999, la economía creció entre 1.5% y
3.0%. Alalbala-Bertrand (1993) realizaron un análisis econométrico y concluyeron que los desastres naturales tienen un efecto positivo en el largo plazo a consecuencia del impacto de los estímulos
económicos y en la productividad provocados por el periodo de
reconstrucción. Señala Alabala- Bertrand (1993) que los desastres
son un problema de desarrollo pero no necesariamente un problema para el desarrollo.
Otros trabajos sostienen que el efecto de los desastres resulta ser
negativo (Noy y Nualsri, 2007). Estos hallazgos resultan ser consistentes con los de Hsiang y Amir (2014), quienes analizaron 6,070
huracanes durante el periodo 1950-2008 desde la vertiente de los
efectos de los fenómenos en el largo plazo, y encontraron que los
mismos tiene efecto más permanentes que transitorios y no estimulan el crecimiento económico. Además, Hsiang y Amir (2014)
concluyeron que luego de pasar el huracán, no hay una fuerte recuperación y que los efectos podrían durar hasta veinte años. Los
efectos de los ciclones en el largo plazo resultan ser más severos
en términos de reducción en el ingreso per cápita que el impacto
de una guerra civil (-3.0%), el aumento en los impuestos de 1% del
PIB (-3.1%) o la crisis financiera (-9.0%), según Hsiang y Jina (2014).
Para el caso de la región del Caribe, el impacto promedio de
los huracanes representó el 1.6% en la tasa de crecimiento del PIB,
según Acevedo (2016). No obstante, este impacto podría ser entre
1.6 y 3.6 veces mayor debido a los desastres y daños no reportados
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(Acevedo, 2016). En el ámbito de la pobreza Rodríguez y Orregia
(2009) encontraron que en el caso de México la pobreza aumentó
entre 1.5 a 3.6 puntos porcentuales.
Aparte de los modelos económicos para estimar daños, se utilizan los modelos de Insumo Producto de equilibrio general como
modelos híbridos. Los modelos de Insumo-Producto combinados
con los de equilibrio general resultan ser muy efectivos para medir el impacto de la infraestructura ya que, por ejemplo, la transportación es importante y en los desastres siempre se ve afectada,
causando ripple effects en el resto de la economía. Por lo general,
el tiempo que dure la interrupción de negocios crea restricciones
al sistema de transporte para poder mover mercancías y a los empleados. Este efecto lo pudimos observar en Puerto Rico desde las
primeras semanas de haber pasado el huracán María hasta el presente. Es importante destacar que fue usando modelos regionales
de Insumo-Producto que Hallagate (2008) estimó que las pérdidas
económicas directas causadas por Katrina en el estado de Louisiana fueran de $107 mil millones y las indirectas de $42 mil millones.
En resumen, podemos destacar que es necesario establecer de
forma clara el propósito de la evaluación de desastre y la definición
de los costos a ser usados. Se deben medir tanto los costos directos como indirectos de los desastres o fenómenos atmosféricos y
de cualquier otro tipo. La estimación de los costos indirectos nos
ayudará a poder apreciar mejor los cambios causados por el huracán sobre el nivel de bienestar de la sociedad. Además, se debe
considerar el uso de los modelos económicos tanto a nivel microeconómico y macroeconómico. Otros tipos de modelos como los de
equilibrio general, de Insumo-Producto o híbridos podrían ser una
herramienta metodológica muy útil para estimar los costos indirectos de los desastres.

Modelo de valoración de daños de CEPAL-Banco Mundial
Desde que ocurrió el terremoto en Nicaragua, en año 1972, la
CEPAL se tomó la tarea de desarrollar una metodología uniforme
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para valorar los daños y pérdidas por causas de los desastres naturales. Esto conllevó a que en 1991 la CEPAL publicara el primer
Manual de Desastres (1991). Durante las últimas cinco décadas
la CEPAL ha realizado valoraciones de daños en alrededor de 28
países en América Latina. Esta metodología ha sido mejorada por
el Banco Mundial (2010), WHO, PHAHO, Banco Interamericano
de Desarrollo y la UNESCO. Posteriormente, el BM, UNDG y la
Comunidad Económica Europea, firmaron un acuerdo conocido
como Joint Declaration on Post Crisis Assesments and Recovery Planning (2008). El fin de este acuerdo fue coordinar el apoyo con los
gobiernos afectados luego de la crisis. Para que ocurra una intervención del BM y de los demás organismos internacionales en la
evaluación de los daños, el gobierno afectado deberá seguir el siguiente protocolo o proceso:
Protocolo para la Intervención
· El propósito principal de la evaluación de daños (Damage,
Loss, and Needs Assesment –DaLA,2010) es que el gobierno
pueda hacer la intervención requerida para iniciar la recuperación, conocer la cuantía de los requisitos financieros
para el proceso de recuperación postdesastres, la reconstrucción y manejo o reducción de riesgo. Es decir, la evaluación constituye un programa comprensivo de recuperación,
reconstrucción y manejo de riesgo, que sirve de guía para
los países luego de los desastres.
· La intervención se inicia con una solicitud del Gobierno
afectado al Gerente asignado a los países. Dicha comunicación se refiere a las oficinas centrales del Banco Mundial en
Washington con copia al Gerente-Director del Global Facility
for Disaster Reducction Recovery (GFDPR). Esta entidad, adscrita al BM, tiene todos los recursos financieros y técnicos
para realizar la evaluación y poderlos movilizar hacia la recuperación y reconstrucción del país afectado.
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· El gerente es responsable de proveer asistencia técnica requerida para definir los términos de la evaluación de los
daños y facilitar el grupo de consultores que ya están adiestrados para participar en el trabajo.
· La solicitud del gobierno afectado puede ser una iniciativa
independiente o del director, que podría ser recomendada a
través de un proceso formal o informal. Otra alternativa es
que la solicitud pueda ser resultado de una recomendación
del Coordinador de UN, BM y la CEE.
El alcance de un desastre se puede diferenciar tanto a corto plazo como a largo plazo. La amplitud o dispersión del desastres puede medirse en términos económicos, espaciales y demográficos.
También puede observarse conforme al valor del capital expuesto,
el desarrollo institucional de los países, el tamaño y la capacidades
de resiliencia de la economía afectada. Una de las recomendaciones que hace la CEPAL es que la estimación de los daños se realice
en términos sectoriales y luego se haga la agregación total de los
daños. El impacto sectorial de un desastre está determinado por el
tipo de amenaza que la originó, su intensidad y las características
de la región afectada.
De acuerdo con la CEPAL (2014), durante el periodo de 19722011, los desastres ocurridos produjeron 311,127 muertes e impactaron a alrededor de 34 millones de personas. El impacto económico
fue estimado en $140,000 millones. La experiencia observada con
los desastres ocurridos en el Caribe es que los daños sectoriales se
han concentrado en el sector productivo (45.4%), el sector social
(30.2%), la infraestructura (22.9%) y el medio ambiente (1.5%).
La metodología de DaLA primero estima el valor de la destrucción de los activos (daños) y los cambios (o pérdidas) en los flujos
de la economía generados por el desastre. El proceso de estimación
se realiza a nivel de cada sector de la economía que está incluido
dentro del Sistema de Cuentas Nacionales. Luego se agrega cada
daño y pérdida, asegurándose que no haya doble contabilización y
así proveer una estimación de los efectos en todos los aspectos de la
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sociedad y la economía. Al final, se realizan estimados del impacto
en el crecimiento potencial, el sector externo, los balances fiscales,
el impacto temporero en los hogares y los individuos.

Proceso de evaluación de los daños
A continuación resumimos los diferentes pasos a seguir para desarrollar la evaluación de los daños y pérdidas según la metodología establecida por CEPAL-BM:
1. Entrenamiento del personal
Consiste de dos días de entrenamiento a los miembros del
equipo de trabajo por sector sobre los aspectos técnicos y
teóricos relacionados con la valoración de daños y pérdidas
en casos de desastres según DaLA.
2. Recopilación de datos por sector
Los equipos a nivel sectorial comienzan a recopilar datos
partiendo de la línea de base y con la ayuda de oficiales del
gobierno afectado y organizaciones privadas. Los equipos
visitan todos aquellos lugares que son relevantes para la recopilación de datos. Con toda esta información de las áreas
afectadas se crea una base cuantitativa para comparar los
efectos e impactos del desastre.
3. Realizar muestreo y encuestas de los sectores
Por lo general, en los sectores de industria y comercio resulta muy difícil evaluar los daños por estar ubicados en
el área afectada. Es por eso que es necesario coordinar con
las organizaciones privadas que los agrupan para provean
información sobre los daños y pérdidas ocurridos.
4. Visitas de campo en área afectada
Para llevar a cabo la evaluación es determinante realizar las
visitas de campo al área afectada. Los equipos por sector
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son los que van a determinar qué áreas se van a visitar a
fin de que sea una muestra representativa de los efectos y
su impacto. En ocasiones que no es posible visitar todas las
áreas afectadas, la metodología de DaLA provee información suficiente para realizar extrapolaciones de los datos en
toda el área geográfica.
5. Completar los formularios para presentar estimados de
valoración
Se proveen formularios estandarizados durante el proceso
de entrenamiento con el fin de poder consolidar todos los
resultados de la evaluación. Todos los equipos sectoriales
deben cumplimentar los formularios.
6. Calendario de trabajo
Se establece un calendario de trabajo con la programación
y la asignación de tiempo por cada tarea. El mismo podrá
ajustarse según el nivel de complejidad del área afectada.
Por lo general la evaluación debe ser realizada en un periodo de cuatro semanas. Aparte de la valoración de los daños y
pérdidas del desastre, la evaluación contiene un análisis del
impacto macroeconómico antes que culmine la evaluación.
7. Evaluación de daños por sector
Conforme a la metodología de DaLA, se requiere evaluar el
valor de los activos físicos destruidos (daños) y los cambios
en los flujos económicos (pérdidas) para cada sector de la
actividad económica del área afectada. Además, requiere la
agregación de los resultados de cada sector y los valores y
pérdidas, evitando que ocurra doble contabilización de los
datos. Se estima el impacto directo e indirecto que tuvo el
desastre.
8. Análisis del impacto del desastres
En la evaluación se estima el impacto total del desastre y
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un análisis del impacto en la economía. Además, se estima
el impacto temporero en el ingreso personal o familiar. Primero se estima el impacto macroeconómico asumiendo que
no ocurra una intervención posterior al desastre. Aquí se estima la producción perdida. Luego se proyecta el impacto
negativo en el PIB, el sector externo y en términos fiscales si
no ocurre intervención. El segundo paso requiere estimar el
impacto de la recuperación y reconstrucción, considerando
que va a haber intervención e inversión luego del desastre.
9. Estimar las necesidades financieras para la recuperación y
reconstrucción
Una vez se ha completado todos los pasos que requiere la
metodología de DaLA, se estiman las necesidades financieras de toda la recuperación y reconstrucción, como del manejo y reducción de riesgos. Las necesidades financieras se
dividen en aquellas asignadas al proceso de recuperación
y las que corresponden al proceso de reconstrucción. En el
caso particular de las necesidades para la recuperación, ya
están designadas en la guía del GFDPR. Estas son las siguientes:
· Proveer un mínimo de alimentos para las familias más
afectadas.
· Asistencia económica a las personas que han perdido su
ingreso.
· Proveer materiales para la rehabilitación de las viviendas
y los bienes necesarios para los hogares afectados.
· Facilitar el financiamiento para la rehabilitación y construcción de viviendas.
· Permitir la importación directa de inventarios de alimentos.
· Proveer líneas de crédito para pequeñas y grandes empresas del sector productivo.
Revista de Administración Pública

APUNTES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS...

173

· Asistir al sector turístico en las campañas promocionales
y de orientación a los turistas.
· Ofrecer incentivos contributivos para la recuperación.
En resumen, podemos observar que la metodología de DaLA(BM, 2010) que exponemos aquí tiene un enfoque sectorial de
la evaluación de los daños y pérdidas en un desastre. La misma
contiene los instrumentos metodológicos y mecanismos para realizar una evaluación de los daños y pérdidas de un desastre de una
forma científica y robusta. Contempla no sólo estimar los daños e
impacto directo, sino los efectos indirectos del mismo. Los análisis
incluyen el impacto macroeconómico, fiscal y del sector externo.
Además, considera los aspectos estratégicos y de logística para el
manejo de la crisis, tanto en las fases de recuperación como de reconstrucción.
Esta metodología (CEPAL-BM) o modelo de referencia podría
ser un instrumento a considerar por el Gobierno de Puerto Rico
en su Plan de Manejo de Emergencias. Aparentemente, el proceso
realizado en la evaluación de daños realizado en la Isla, tanto por
FEMA como por el Cuerpo de Ingenieros y otros organismos oficiales, no pareció ser muy efectivo y diligente. Por lo menos, esta ha
sido las percepción pública que se ha tenido con la estimación de
los daños. Todo esto ha ocasionado una confusión sobre la realidad
de la magnitud de los daños ante las esferas locales, federales e
internacionales. Luego de cuatro meses de haber azotado el huracán María, todavía el Gobierno de Puerto Rico no parece tener una
evaluación completa de los daños y pérdidas que causó este evento
atmosférico. También esta situación abonó al problema de credibilidad que ha tenido el Gobierno local ante el Congreso Federal por
causa de los contratos concedidos para la reparación del sistema
eléctrico (AEE).
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Escenarios de
Puerto Rico

estimados de daños del huracán

María

en

De acuerdo con la literatura revisada sobre la valoración de
daños relacionados con eventos atmosféricos y desastres, presentamos aquí unos escenarios sobre los daños causados por el
huracán María sobre la economía de la Isla. Para realizar estos
escenarios hemos considerado varios factores y supuestos relevantes.
· La economía de Puerto Rico lleva once años en un estancamiento secular, que comenzó en el año 2006.
· A la luz de la información preliminar obtenida, los efectos
del huracán María han sido devastadores sobre la infraestructura eléctrica, de acueductos, vial y de viviendas.
· Las pérdidas económicas causadas por la interrupción de
servicios por falta de energía eléctrica han sido cuantiosas
para el sector privado.
· Existe un alto grado de vulnerabilidad en la Isla por sus
condiciones de pobreza, marginación social, viviendas mal
construidas y ubicadas en zonas inundables
· El huracán María fue prácticamente de Categoría 5 con
vientos de más de 155 millas por horas y la experiencia histórica nos indica que este tipo de fenómeno ha causado daños catastróficos o de devastación total.
En esta Tabla I se incluye una muestra de huracanes y de los
daños causados en países del Caribe durante el periodo de 19502014, según un estudio reciente realizado por Acevedo (2016). De
la muestra de países incluidas en este estudio (Acevedo, 2017) seleccionamos una submuestra de tormentas o huracanes con vientos
de sobre 115 millas y cuyos daños hayan sido de mayor magnitud o
entre un 50% a 150% del PIB.
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Estimados Daños Huracanes en el Caribe :1950-2014
Tabla I
Tormenta/
Huracán
Gilberto

Vientos
(millas)
110

Años
1988

País
Jamaica

Daños
(dólares 2010)
$3,266

%PBI
49.7

Ike

115

2008

Turks/Caicos

$510

58.0

Luis

120

1995

Antigua/Barbuda

$470

60.1

Lenny

120

1999

Dominica

$272

67.8

Flora

125

1963

Haití

$1,017

74.1

Ivan

135

2004

Cayman Islands

$3,896

128.9

Ivan

115

2004

Grenada

$1,010

148.4

Allen

115

1980

Santa Lucía

$536

155.2

Promedio

119

------

Caribe

$1,372

92.8

Fuente: EM-DAT; CHN, NOAA. S. Acevedo, 2016.

Según la Tabla I, el promedio del impacto de los daños en estos
países representó el 92.8% del PIB. Si computamos la razón entre el
promedio de los vientos de huracán María (155 millas) y el promedio de los vientos de huracanes en el Caribe (119 millas) es equivalente a 1.3. Al ajustar el impacto promedio en PIB de los huracanes
en el Caribe (92.8) por el factor 1.3 obtenemos que el impacto del
huracán María en la Isla podría estar cercano a 120% del PIB. En
la Tabla II se incluyen diferentes escenarios sobre estimados de la
magnitud de los daños a base de su proporción con respecto al Producto Nacional Bruto (PNB) y al Producto Bruto Interno (PIB) de
Puerto Rico. Por tanto, entendemos que el valor total aproximado
de los daños y pérdidas causados por huracán María en términos
monetarios podría fluctuar entre $106,960 millones a $133,700 millones (Ver Tabla II-escenarios III y IV).
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Estimados de Daños y Pérdidas de huracán María en Puerto Rico
Tabla II
Escenarios
I
II
III
IV
V

%PNB
50%
75%
100%
125%
150%

Estimado %PIB Estimado
Daños1
Daños2
$35,418
50%
$53,480
$53,126
75%
$80,220
$70,835 100% $106,960
$88,543 125% $133,700
$106,252 150% $160,440

Fuente: Junta de Planificación, Apéndice Estadístico, AF 2016
y estimados realizados por el autor para el AF 2017.

De acuerdo con la empresa Enki Research, el costo per cápita del
huracán María en Puerto Rico será de alrededor $10,000 comparado
con el huracán Harvey e Irma, cuyos costos per cápita fueron estimados en $3,000 (Quartz, 2017). De alcanzarse nuestros estimados,
el costo per cápita podría ser de alrededor de 31,000.
Con respecto al impacto económico del huracán María en el
corto plazo, es decir, para el año fiscal 2017-18, podría representar
una reducción de alrededor de un 10% en el crecimiento económico. Sin embargo, las ayudas económicas, como ingresos provenientes de seguro, la asistencia económica de FEMA y otras
ayudas provenientes del Gobierno Federal, de ser proporcional a
los daños, podrían tener un efecto positivo en el crecimiento económico a partir del año fiscal 2018-19 por el lado de la demanda
1 Al momento de redactar este trabajo, la Junta de Planificación se encuentra realizando un informe sobre los daños y perdidas causados por el huracán
María en Puerto Rico el cual no se ha culminado.
2 En el caso del Gobierno de Puerto Rico, siendo un territorio de los
Estados Unidos, la valoración de los daños y pérdidas por desastres corresponde a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según se dispone en “Robert t. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance
Act”, Ley Pública 93-288 y enmendada como Ley Pública 100-707, conocida
como Stafford Act.
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agregada,3 según la experiencia con otros huracanes. Cabe indicar
que esa fue la experiencia que se tuvo luego del huracán Hugo en
el año 1989, cuando se produjo el flujo de ingresos recibidos entre
FEMA y de las compañías privadas de seguro ascendió a más de
$4,000 millones, lo que evitó que la economía cayera en una recesión profunda. Debemos indicar que en este escenario estamos asumiendo que gran parte de los fondos solicitados por el Gobernador
de Puerto Rico ($90,000 millones) sean otorgados y canalizados a
la inversión de infraestructura de energía eléctrica, acueductos, carreteras y viviendas. Cabe indicar que el Plan Fiscal revisado (2018)
contempla que la ayuda del Gobierno Federal será de solo $35,300
millones y $21,900 millones los provenientes de las compañías privadas de seguro, para una inyección total de fondos de cerca de
$57,200. Esto debería afectar de forma positiva la inversión bruta
de capital,4 que es un componente clave de la demanda agregada.
También podría observarse un aumento en los gastos de consumo
privado por las transferencias al ingreso que los individuos que deberán de recibir por parte la reclamaciones por daños y pérdidas a
FEMA y las compañías de seguros.

Conclusiones
Una vez hemos pasado revista sobre algunos aspectos conceptuales en torno a la evaluación de daños por desastres discutidos
en la literatura y evaluamos la metodología de CEPAL-BM, podemos destacar ciertos asuntos que deberían ser relevantes para que
en el futuro el País pueda manejar un desastre de forma más efectiva y resiliente en lo que se refiere a la evaluación de daños. El
primero es que las condiciones objetivas de nuestro entorno social
y económico de la Isla incidieron en el grado de vulnerabilidad
para afrontar el fenómenos atmosférico o desastre que nos trajo el
huracán María. El fenómeno atmosférico sirvió de detonador so3

La demanda agregada está compuesta por los gastos de consumo privado, la inversión bruta de capital, los gastos de consumo de gobierno más las
exportaciones netas (exportaciones- importaciones).
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cial del alto grado de vulnerabilidad que tiene el País para afrontar
estos eventos.
Otro aspecto relevante es que reconocemos que la evaluación
de los daños y pérdidas económicas de un desastre requiere realizarse según los estándares del nivel federal (FEMA o NOAA) por
ser Puerto Rico un territorio de los Estados Unidos. No obstante, la
metodología establecida la CEPAL-BM y otros organismos internacionales es muy robusta en términos metodológicos, científicos y
logísticos. Esta podría servir de complemento con la metodología
establecida por FEMA y/o NOAA.
Por último, de acuerdo con un ejercicio preliminar que realizamos, entendemos que el valor total de los daños y pérdidas causados por el huracán María sobre la Isla podrían fluctuar entre $106
mil millones a $133 mil millones, lo cual representaría un impacto
de entre 100% a 125 % del PIB.4 Es decir, que el valor de los daños
causados por el huracán María es mayor que el PIB y el PNB de la
Isla en el año fiscal 2017.

Recomendaciones
· Es necesario que el Gobierno de Puerto Rico, en su Programa de Manejo de Emergencia, considere incorporar aspectos metodológicos relacionados con la evaluación de daños, según los estándares definidos por la CEPAL, el Banco
Mundial, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
· Se sugiere que personal asignado al manejo de emergencias
participe de los entrenamientos que ofrece el Banco Mundial.
4 El Producto Interno Bruto (PIB) es la medida que abarca la producción
total de los bienes y servicios producidos de un país para un año dado. Es
la suma del valor monetario del consumo (C), la inversión bruta (I), el gasto
público (G) y las exportaciones netas (X) producidas dentro de un país en un
año dado. En cambio, el Producto Nacional Bruto (PNB) representa el valor
total de los bienes y servicios generados que corresponde a los residentes de
un país en un año en particular.
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El Gobierno de Puerto Rico deberá enviar una delegación
de economistas y científicos sociales que puedan especializarse en asuntos relacionados con la evaluación de desastres
y la valoración de daños y pérdidas. Estos recursos deben
agruparse según su expertise de acuerdo a los diferentes
sectores.
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