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Cuando comenzamos a desarrollar una 
estrategia de apoyo legal y abogacía ante 
desastres en el 2017,  apenas imaginábamos las 
barreras que encontraríamos en el camino. La 
inacción gubernamental, la corrupción rela- 
cionada a suministros y recursos indispensables, 
el trato desigual contra personas pobres, 
negras y sin títulos formales de propiedad, la 
falta de transparencia en relación al estado de 
la recuperación y la resistencia violenta al 
conteo de nuestras muertas, el recrudecimiento 
de las políticas coloniales, de austeridad y de 
discrimen racial, son sólo algunas de éstas. 
Tampoco anticipamos que al impacto de los 
huracanes Irma y María se le sumarían meses de 
terremotos y una pandemia, eventos que 
dejarían aún más frágiles las estructuras de 
vivienda y capacidad económica de la gente ya 
empobrecida. 

Ha pasado poco más de un año de la 
publicación de nuestro informe Hacia una 
Recuperación Justa. En aquel momento, 
publicamos una guía con recomendaciones de 
política pública dirigidas a promover el acceso 
equitativo a los fondos de recuperación, la 
protección contra desplazamientos forzosos y 
la garantía de  participación real y efectiva en 
estos procesos. Las enmiendas sugeridas iban 
dirigidas a la reglamentación de los 
Departamentos de la Vivienda local y federal, 
así como al Plan de Acción y las Guías de 
Implemen

Implementación de Fondos CDBG-DR. Las 
recomendaciones principales se pueden resumir 
en tres puntos:

Estas exigencias fueron ratificadas en el Primer 
Encuentro Hacia la Recuperación Justa, 
celebrado en agosto de 2019. Esta cumbre 
ofreció un espacio de encuentro, educación, 
estrategia y acción, y reunió a cerca de 80 
organizaciones, grupos de base comunitaria y 
activistas alrededor de Puerto Rico dispuestos 
a trabajar por una recuperación digna. El 
consenso logrado sobre los reclamos nos 
permitió validar los hallazgos de nuestro informe 
y establecer una ruta de abogacía. Un año más 
tarde, reanudamos estos compromisos en el 
Segundo Encuentro Hacia la Recuperación 
Justa en el cual participaron más de 200 
organizaciones, grupos y líderes de Puerto Rico, 
Estados Unidos y el Caribe.

La recuperación justa es el derecho que tienen las 
personas y comunidades a planes y procesos de 

recuperación que atiendan sus necesidades, deseos 
y derechos humanos.

Introducción

condición para el recibo de asistencia para 
desastres.

- Eliminar el requisito de título formal como una 

relocalización en zonas inundables y suscep- 
tibles a deslizamiento para dar espacio a la 
mitigación cuando es posible y responde al 
deseo de la gente.

- Eliminar la prohibición de reconstrucción y 

a través de la creación de consejos 
omunitarios.

- Garantizar la participación contínua y efectiva 
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Pese a los esfuerzos de Ayuda Legal Puerto 
Rico, organizaciones, comunidades y personas 
expertas en Puerto Rico y los Estados Unidos, el 
Departamento de la Vivienda local se ha 
resistido a incorporar cambios que promuevan 
una recuperación ágil y equitativa. Esto tiene 
consecuencias claras en la vida de las personas 
que siguen esperando asistencia tras los 
huracanes del 2017. 

Miles de familias en zonas inundables que 
sufrieron daños sustanciales a su propiedad 
tienen como única alternativa la relocalización. 
Esto indistintamente de la posibilidad de mitigar. 
Si esas mismas familias no tienen un título formal 
o no pueden adquirirlo a través de un complejo 
programa de Autorización de Título 
administrado por el Departamento, no son 
elegibles a asistencia alguna. Exclusiones 
similares se diseñaron para quienes, cansadas 
de esperar, repararon sus casas por su cuenta, 
como y con lo que pudieron. 

En el camino hemos logrado cosas importantes 
que podrían eliminar algunos de estos 
obstáculos. Ganamos una orden ejecutiva que 
reconoce que la titularidad no debe ser un 
requisito para solicitar dineros destinados a 
reconstruir o reparar viviendas en el contexto 
CDBG-DR1 y enmiendas al Plan de Acción que 
suponen deslindar los programas de reparación 
y reconstrucción del de relocalización. Sin 
embargo, transcurre el tiempo sin que las 
personas reciban notificación adecuada sobre 
estos cambios, sus posibilidades de apelar o 
mover sus casos o que ocurran cambios a las 
guías y procesos de implementación.

El fracaso no es sorpresa. Hay $9.7 mil millones 
de fondos CDBG-DR asignados a Puerto Rico. 
De estos fondos, aproximadamente el 39% 
debe ir destinado directamente a la necesidad 
de vivienda segura que se mantiene descubierta 
después del paso de los huracanes del 20172.  
No obstante y desde el inicio, quedó claro que la 
promoción de estos fondos no contemplaba el 
derecho a la recuperación de familias y 
comunidades, sino que iba dirigido a consolidar 
una economía del visitante basada en la 
inversión y la especulación sobre la tierra 
puertorriqueña.3  

Tampoco han rendido fruto otras inyecciones de 
fondos locales y federales que supusieron 
dirigirse a mitigar el impacto de los terremotos y 
la pandemia en el derecho a la vivienda. Las 
coyunturas catastróficas han alimentado un 
capitalismo del desastre violento, capaz de 
erradicar toda esperanza de desarrollo 
equitativo. Mientras las personas no sean una 
prioridad en los planes de recuperación, el 
dinero decidirá cómo se verá Puerto Rico de 
aquí a 5 o 10 años. El futuro, desde ahí, vislumbra 
un País con menos espacio para la gente 
empobrecida.

Por eso, nuestra esperanza está en la gente y en 
el País-con-ellas. El presente informe suma 
recomendaciones de políticas públicas y 
hallazgos alrededor de los derechos a quedarse, 
decidir y regresar, enfocado en los fondos 
CDBG-DR. Incorporamos información sobre 
cómo los retos relacionados a la penalización de 
personas sin títulos formales, poblaciones 
marginadas y asistencia insuficiente se 

1 OE-2020-063, Para establecer disposiciones especiales para la legitimación activa de los solicitantes en trámites del Single Business Portal relaciona-
dos a la reconstrucción de viviendas elegibles bajo el Programa R3, Asistido con fondos CDBG-DR (20 de agosto de 2020), disponible en: http://www.-
camarapr.org/TCI-2020/14-agosto-21/OE-2020-063.pdf

2 Las otras áreas son  recuperación  económica, planificación, infraestructura y esfuerzos multisectoriales. 

3 Joel Cintrón Arbasetti, Paradise Performs: el gobierno proyecta a Puerto Rico como paraíso para la contratación después del huracán María, 
periodismoinvestigativo.com,19 de noviembre 2017, https://periodismoinvestigativo.com/2017/11/paradise-per-
forms-el-gobierno-proyecta-a-puerto-rico-como-paraiso-para-la-contratacion-despues-del-huracan-maria/ (Reseñando las actividades dirigidas a 
inversionistas, auspiciadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que se celebraron en los meses subsiguientes, en las fechas de 
junio 2018).



Lcda. Ariadna Michelle Godreau Aubert
Fundadora y Directora Ejecutiva
Ayuda Legal Puerto Rico

Lcda. Paula Fournier del Valle 
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Lcda. Verónica González Rodríguez
Abogada Comunitaria

Lcda. Nicole Díaz González
Analista de Política Pública

replicaron ante los terremotos y el COVID-19. 
Dirigimos gran parte de la narrativa y de 
abogacía a reclamar participación y efectividad 
en procesos de mitigación, que podrían 
representar una oportunidad única para un 
Puerto Rico verdaderamente encaminado a la 
recuperación justa.

Al organizar este informe, decidimos incorporar 
con mayor claridad una perspectiva de 
derechos humanos y de derecho internacional 
en nuestro análisis. Esto incluye la integración de 
indicadores sobre vivienda digna, desastres y 
desplazamientos forzosos. Atender temas de 
vivienda digna y recuperación justa desde un 
espacio colonial azotado por la desigualdad y el 
desplazamiento nos impone un deber mayor de 
reclamar el derecho a la tierra. Las narrativas, 
análisis y prácticas con una perspectiva de 
derechos humanos nos vinculan a una 
comunidad de países, naciones y grupos más 
amplia. Además, nos vinculan a la esperanza de 
que un mejor País es posible y que somos 
nosotras parte de quienes van construyéndolo. 
Por esa recuperación colectiva a la que 
aspiramos y por la que luchamos, seguimos aquí.

En solidaridad y amor,
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Desde su inicio el 21 de septiembre de 2017, el programa de Recuperación Justa ha ofrecido un 
espacio de educación y apoyo legal para cerca de 7,000 personas. El acompañamiento se ha hecho a 
través de brigadas legales comunitarias, apoyo legal directo individualizado, reuniones de abogacía, 
talleres de capacitación y otras estrategias de educación y apoderamiento alrededor de temas de 
vivienda y recuperación tras desastres. A continuación, acompañamos el mapa de impacto del 
programa de Recuperación Justa desde sus inicios hasta julio del 2020.

Desde febrero del 2018, Ayuda Legal Puerto Rico facilita el espacio de abogacía llamado la Jornada 
de Participación Comunitaria Recuperación Justa. Aquí se reúnen organizaciones, comunidades y 
fundaciones interesadas en educar e influenciar sobre temas relacionados a vivienda digna y 
recuperación justa. A la fecha, más de 70 organizaciones han participado de este espacio. En agosto 
del 2019, la Jornada tuvo una actividad cumbre. El Primer Encuentro de Recuperación Justa reunió a 
casi 80 organizaciones, comunidades y fundaciones de todo Puerto Rico. En este espacio, se 
endosaron los principales reclamos de política pública dirigidos a cambiar el Plan de Acción de fondos 
CDBG-DR. El Segundo Encuentro se celebró en un formato virtual, debido a la pandemia. La distancia 
no impidió que pudiéramos reunir a representantes de más de 200 organizaciones, grupos y 
comunidades en Puerto Rico, Estados Unidos y el Caribe.

El trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico
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Mapa de impacto de 
Ayuda Legal Puerto 
Rico en temas de 
recuperación justa 
(2017-2020).

actividades 
comunitarias

apoyo a 
distancia



Un primer informe sobre recuperación justa se 
publicó en junio del 2019. Dio paso a 
importantes discusiones sobre política pública, 
uso de fondos CDBG-DR, enmienda a procesos 
administrativos y el derecho a la vivienda ante 
desastres. Este documento ha sido amplia- 
mente utilizado por colaboradoras, aliadas y 
funcionarias en Puerto Rico y en Estados 
Unidos. Sirve además como un documento 
histórico de los reclamos de abogacía 
presentados tanto al gobierno local y federal y 
la respuesta generada.

críticas a cómo estas narrativas y las 
organizaciones que las promueven  interna- 
cionalmente han fallado a numerosos grupos, 
abogar por una defensa activa y crítica de los 
derechos humanos en un contexto de desastre 
es una herramienta eficaz de denuncia y 
organización. Además, nos vincula a un mundo 
que se extiende mucho más allá de los Estados 
Unidos y de los compromisos limitadísimos de 
ese país con los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de la gente. Los 
desastres, provocados por intereses 
económicos, sociales y políticos, no son 
particulares a Puerto Rico. Pertenecemos a una 
comunidad internacional de personas y 
naciones que luchan contra el capitalismo del 
desastre, por justicia ante el cambio climático y 
por el derecho a permanecer en nuestras 
tierras. Desde ahí, los derechos humanos son un 
vehículo para reclamar, permanecer, decidir y 
retornar. 

Estos indicadores se relacionan a los reclamos 
de abogacía y derechos humanos que hemos 
presentado en casi tres años de trabajo 
respondiendo a desastres. Los entrelazamos a 
cada uno de los temas contenidos en este 
escrito para evaluar las acciones del gobierno. 

En algunos casos, las acciones y omisiones 
oficiales amenazan de forma repetida los 
mismos derechos o varios a la vez. Debemos 
tener en cuenta que los derechos humanos 
exigen una mirada transversal. El impacto que 
tiene la falta de respuesta adecuada en un 
desastre afecta a todos los demás derechos.

Cuando defendemos la vivienda digna, estamos 
defendiendo el derecho a la educación, al 
trabajo, a la salud y a no sufrir violencia. Sin un 
techo seguro no hay forma de soportar el 
embate de un huracán o pandemia, somos más 

En espacios coloniales como Puerto Rico, la 
pertinencia de los discursos y prácticas sobre 
los derechos humanos es aún mayor. Sin ignorar 
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Guías para leer este
informe

4 Parte importante de este análisis y los indicadores  aquí recogidos fueron tomados del manuscrito en preparación de publicación ARIADNA 
GODREAU AUBERT, INDEBTED, UNRESOLVED AND DISPOSSESSED: THE IMPACT OF AUSTERITY AND UNSUSTAINABLE DEBT ON THE RIGHT TO 
HOUSING OF THOSE LIVING IN COLONIAL LANDS (2020)

Los derechos sí importan:  Indicadores 
de derechos humanos para evaluar la 
respuesta del gobierno tras desastres.4 



vulnerables a amenazas a nuestra seguridad física y tenemos menos posibilidades de educacion o 
trabajo. Las garantías de vida digna son universales, indivisibles e interdependientes.5  El fin es ser 
capaces de apalabrar cuándo, en el proceso de recuperación y de lucha por la vivienda, estamos ante 
violaciones de garantías de vida digna. Esta es una herramienta importante en el proceso de construir 
poder.
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5 Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Res. A.G. A/CONF.157/23, (25 junio 1993).   Declaración 
y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Res. A.G. A/CONF.157/23, (25 junio 1993).   Declaración y Programa 
de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Res. A.G. A/CONF.157/23, (25 junio 1993). 

6 El derecho a la participación ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Incluye reconocimiento del derecho de acceso a la información 
como una condición para que las personas, grupos y comunidades participen de los asuntos de política pública. Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, Art. 25, 16 diciembre 1966, S. Exec. Rep. 102-23, 999 U.N.T.S. 171.

7 Declaración Universal de  Derechos Humanos, Res. A.G. 217 (III) A, Art. 25, U.N. Doc. A/RES/217(III) (10 diciembre 1948).

Reconocer el derecho de las personas y 
comunidades a que los planes de 
recuperación atiendan sus necesidades, 
deseos y derechos humanos.
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Derecho a la no-discriminación.

Derecho a la participación6

Derecho a un estándar adecuado de 
vida7

Impacto desproporcionado de los 
desastres y de la falta de asistencia 
adecuada a grupos particulares  por 
razón de su condición social, raza, 
diversidad funcional y otra identidad.

Protecciones a poblaciones 
históricamente marginadas.

Inclusión de grupos que han sido 
excluidos sistémicamente de la 
participación (mujeres, jóvenes, 
comunidades negras, empobrecidas, 
personas adultas mayores, personas 
con diversidad funcional e inmigrantes, 
entre otros).

Acciones afirmativas para 
atender las necesidades 
descubiertas de estos grupos con 
premura.

Impacto de la reglamentación y 
guías en las comunidades negras 
y empobrecidas, así como en 
poblaciones que ya han 
experimentado desplazamientos.

Impacto de la reglamentación y 
guías en grupos particulares 
como personas adultas mayores 
o personas con diversidad 
funcional.

Adopción e implementación de 
políticas que  prioricen  a los 
grupos históricamente 
marginados.

Establecimiento de mecanismos 
reales de participación real y 
efectiva en la toma de decisiones 
sobre recuperación, de forma tal 
que las personas y comunidades 
más afectadas por desastres 
podrán participar de los procesos 
de recuperación y asignaciones 
de fondos.
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8 Íd.

9 El derecho internacional humanitario reconoce ampliamente los derechos de las personas desplazadas de forma provisional o temporera. Aunque los 
marcos jurídicos se han desarrollado mayormente en el contexto de conflictos bélicos, se pueden traducir a contextos de desastres más aún ante la 
amenaza del cambio climático para comunidades y grupos históricamente desaventajados. La Regla 131 establece que en caso de desplazamiento se 
deben tomar todas las medidas para garantizar condiciones de higiene, refugio seguro, salud, seguridad y nutrición, entre otras. También reconocen el 
derecho al retorno y a la protección de su propiedad. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos recogen y amplían estas normas, 
enfatizando en el derecho de estas personas a no sufrir discriminación. El Principio 25 reconoce, entre otros, la responsabilidad del gobierno de atender 
los derechos de estas poblaciones. Informe del Representante del Secretario General, Adición, Principios Rectores de los desplazamientos internos, 
E/CN.4/1998/53/Add.2 (11 febrero 1998) (por Francis M. Deng).

10 Norma 132 del derecho internacional humanitario. Reconoce el derecho de las personas desplazadas internamente a retornar a sus hogares y tierras 
cuando cesen las prácticas hostiles que motivaron su desplazamiento. Incluye personas que dejaron sus hogares de forma voluntaria o involuntaria.

Garantizar que la respuesta inmediata a 
un desastre incluya garantías de refugio 
digno para las personas que tuvieran 
que abandonar sus hogares.

Garantizar la reparación y 
reconstrucción de viviendas seguras, 
habitables y dignas.
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Derecho a la vivienda digna8 

Derechos de las personas desplazadas9

Derecho al retorno10

Habitabilidad

Acceso a servicios

Seguridad en la tenencia

Asequibilidad

Acceso a la información

Participación

*Protección del tejido social

Planes de traslado y garantía de 
refugio seguro.

Respuesta a solicitudes de 
asistencia.

Cuantía promedio de la 
asistencia. 

Capacidad de garantizar 
vivienda temporera o transitoria 
a sobrevivientes de desastres.

Tiempo que toma el proceso de 
atención a la vivienda.

Acceso a servicios esenciales 
(como agua, luz, otros) tras un 
desastre.

Acciones o políticas que  no 
discriminan contra personas sin 
títulos formales, disminuyendo su 
vulnerabilidad.
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11 La discusión de este derecho se relaciona al Artículo 19 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, Anejo, Res. A.G. 61/295, U.N. Doc.A/61/L.67/Add.1 (13 septiembre 2007). Se ha interpretado este derecho 
como extensivo a personas en riesgo de desplazamiento o desalojos, ya sea por desahucios masivos como por nuevos desarrollos.  

12 Declaración sobre el derecho al desarrollo, Res. A.G. 41/128, U.N. Doc A/RES/41/128 (4 diciembre 1986). 

13 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 9 Mayo 1992, S. Treaty Doc No. 102-38, 1771 U.N.T.S. 107. Ratificada por Estados 
Unidos.

Cero 
desplazamientos 
forzosos.

Elegir mitigar antes 
de desplazar.
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Derecho al 
consentimiento 
libre, previo e 
informado11 

Derecho al 
desarrollo 
equitativo12 

Protecciones 
contra la 
comodificación de 
la vivienda.

Responsabilidad 
compartida entre 
el estado y 
terceros.

Justicia climática13 

Equidad 
intergeneracional

Existencia e implementación de políticas para 
minimizar desplazamientos.

Existencia e implementación de planes de 
relocalización adecuados con una perspectiva de 
derechos humanos.

Acciones o políticas que promueven la falta de 
transparencia sobre contratos relacionados a 
proyectos que amenazan la vivienda.

Acciones o políticas o acciones de terceros que 
especulan con las tierras y amenazan con aumentar 
los costos de vivienda.

Políticas que garanticen y fiscalicen que los fondos 
beneficiarán a las personas y comunidades de 
ingresos limitados o moderados.

Garantía de que las personas y comunidades más 
afectadas por desastres podrán presentar propuestas 
que influencien la asignación de fondos sobre 
mitigación.

Accesibilidad de los mecanismos para participar en los 
procesos relacionados a los fondos CDBG-MIT. 

Propuestas de mitigación que tengan un impacto a 
largo plazo con una protección para las futuras 
generaciones.

Consideraciones sobre la necesidad de velar por el 
medioambiente en procesos de desarrollo, con 
conciencia del cambio climático.
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14 FEMA, Puerto Rico Hurricane Irma (DR-4336-PR), https://www.fema.gov/disaster/4336

15 FEMA,  Puerto Rico Hurricane Maria (DR-4339-PR), https://www.fema.gov/disaster/4339

16 John D. Sutter, 130,000 left Puerto Rico after Hurricane Maria, Census Bureau says, cnn.com, 19 de diciembre de 2018, 
https://edition.cnn.com/2018/12/19/health/sutter-puerto-rico-census-update/index.html

En el 2017, Puerto Rico fue azotado por los 
huracanes Irma y María. El 6 de septiembre, Irma 
llegó a Puerto Rico como un huracán categoría 
3.  Aunque tuvo consecuencias nefastas para el 
Caribe hermano, no tocó tierra. El impacto 
mayor se concentró en el noreste del 
archipiélago. Dejó a un millón de personas sin 
luz.  Apenas 14 días después, Puerto Rico fue 
azotado por el huracán María, un huracán 
categoría 4 que devastó a todo el País. La crisis 
se acrecentó por un mal manejo en relación a la 
respuesta inmediata, políticas que impidieron la 
llegada de suministros, la falta de recursos 
básicos como agua, alimentos y medicamentos,  
la interrupción por meses de servicios 
esenciales y numerosas violaciones de dere- 
chos humanos. El gobierno insistió de forma 
repetida en negar una cifra de muertes que se 
estima superó los 3,000 decesos.  En lo que se 
refiere a vivienda, y aunque los números han ido 
cambiando, se estima que 70,000 viviendas 
sufrieron daños significativos tras el desastre. 
Se estima que 130,000 personas se fueron del 
País tras el desastre.16 

En el caso del huracán María, se presentaron 1.1 
millones de solicitudes de asistencia. FEMA 
denegó el 58% de las solicitudes de asistencia y 
3 de cada 4 apelaciones. La asistencia recibida 
promedio fue de $1,800.  Dos terceras partes de 
las personas en Puerto Rico que recibieron 
asistencia para reparar sus hogares recibieron 
menos de $3,000. Se estima que 70,000 

personas fueron rechazadas por no tener un 
título formal. A tres años de los huracanes, no se 
sabe a ciencia cierta el número de personas con 
toldos azules. De los 20,000-30,000 toldos que 
estimaba el gobierno en mayo del 2019, el 
número bajó inexplicablemente a 4,500. Este 
estimado - que nos parece desacertado - 
responde a una aproximación oficial luego de 
que el Departamento de la Vivienda preguntara 
a 23 municipios sobre el estado de los techos 
azules. No hubo procesos de reparación de 
viviendas entre mayo del 2019 y el nuevo 
estimado, compartido en agosto del 2020.  

Mientras que FEMA se refiere a la asistencia 
inmediata, los fondos CDBG-DR buscan 
promover la recuperación a largo plazo tras 
desastres. Puerto Rico ha recibido asignaciones 
que suman $9.7 mil millones, que deben ser  
dirigidos a programas de planificación, vivienda, 
infraestructura, desarrollo económico y otros. 
Estos fondos deben atender necesidades 
descubiertas de personas y familias 
sobrevivientes a los desastres mayores del 
2017. 

El Departamento de la Vivienda maneja estos 
fondos por designación del Departamento de la 
Vivienda federal (HUD). El uso que el gobierno 
interesa dar a este dinero, con lo que supone 
sea la consulta activa al pueblo, se recoge en el 
Plan de Acción. Este es un documento que 
establece los programas que propone 
implementar el gobierno con este dinero. Entre 
todos los programas, aquel relacionado a la 
reparación, reconstrucción y relocalización de 
viviendas llama nuestra atención. Supone 
atender la necesidad de techo seguro que 
quedó descubierta después del desatre, 
concider incluso el impacto de desastres 

Huracanes Irma y María ¹⁴ ¹⁵ 

Breve trasfondo: los
desastres de los últimos
tres años y la asistencia
recibida



Estos centros fueron escenario de violencias 
hacia madres empobrecidas. Estuvimos 
presentes cuando jóvenes madres recibieron 
amenazas relacionadas a la remoción de sus 
crías si no accedían a mantenerse dentro del 
perímetro del campamento, pese a que las 
condiciones eran claramente peligrosas.

Al 18 de marzo de 2020, fecha cercana al inicio 
de la cuarentena del COVID-19, unas 200 
personas permanecían en refugios manejados 
por el estado o los llamados refugios 
informales.19  Muchas de estas personas están 
en estado múltiple de vulnerabilidad por su 
edad, condición de pobreza, género o 
diversidad funcional, expuestas a violencia física 
y sexual, a no tener acceso a medicinas y 
atención adecuada para las crisis de salud 
mental, entre otros efectos nefastos. 

Al 15 de julio, 40,000 personas habían solicitado 
asistencia de FEMA tras los terremotos.20  Solo 
se han aprobado cerca del 30% de las 
solicitudes.21  Algunas personas reportan que no 
se les ha ofrecido alternativa de vivienda 
adecuada. Sí se ha ofrecido, por ejemplo, 
relocalizar a familias de Guánica en Arecibo, 
pese a no tener transportación y a que su 
comunidad de apoyo se encuentra en el sur. A la 
fecha de publicación de este informe, no se ha 
publicado un plan de refugios y relocalizaciones 
que apoye a las familias del sur ante la nueva 
temporada de huracanes. 
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17 Alex Figueroa Cancel, Estudio preliminar apunta a 800 casas afectadas por sismos, elnuevodia.com, 15 enero 2020, 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/estudio-preliminar-apunta-a-800-casas-afectadas-por-sismos/ 

18 Puerto Rico: casi 9.000 personas refugiadas por terremoto, dw.com, 15 enero 2020, https://p.dw.com/p/3WDF7 

19 Leysa Caro González, Emergencia por el coronavirus podría retrasar la recuperación de damnificados por sismos, elnuevodia.com, 16 marzo 2020, 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/emergenciaporelcoronaviruspodriaretrasarlarecuperaciondedamnificadosporsismos-2553271/ 

20 FEMA, Federal Disaster Assistance for Puerto Rico Earthquakes Tops $104 Million, 14  de julio de 2020, 
https://www.fema.gov/news-release/20200716/federal-disaster-assistance-puerto-rico-earthquakes-tops-104-million 

21 FEMA, Puerto Rico Earthquakes (DR-4473-PR), https://www.fema.gov/disaster/4473

La pandemia del COVID-19 es otro desastre. 

posteriores como los terremotos. A la fecha 
de publicación de este informe solo se ha 
reparado un centenar de casas.

Terremotos del 2020 

COVID-19

Desde el 28 de diciembre del 2019, Puerto Rico 
no ha dejado de temblar. Eventos sísmicos 
fuertes - como los del 6 de enero y subsiguientes 
- han afectado a miles de familias en el sur,
oeste y centro del País. Se estima que 780
viviendas se afectaron de forma significativa.17
Según estimados oficiales, al 8 de enero había
alrededor de 9,000 personas desplazadas.18
Las personas buscaron refugio - en canchas,
terrenos baldíos, marquesinas o calles - porque
sus viviendas fueron destruidas parcial o
completamente, porque representaban un
riesgo inminente de colapso o porque tenían un
temor justificado sobre la seguridad de la
estructura. Días después, el gobierno habilitó
refugios oficiales. Estos refugios, militarizados,
fueron señalados por ser inadecuados,
insalubres e inseguros. Algunos estaban
establecidos en zonas inundables donde las
familias perdieron lo poco que les quedaba.
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Sumada a la fragilidad provocada por la austeridad, un sistema de salud dilapidado, políticas que 
promueven la desigualdad y la falta de atención adecuada a huracanes y terremotos, esta nueva 
crisis ha dejado al descubierto la incapacidad reiterada del gobierno para salvaguardar las vidas y 
derechos de la gente. Mientras Puerto Rico experimenta un repunte de casos, aún no existen 
protocolos que garanticen el refugio de personas amenazadas por nuevos desastres o que 
garanticen su acceso a vivienda transitoria y temporera de forma segura. Tampoco se han publicado 
protocolos relacionados a la protección de poblaciones particularmente vulnerables ante esta 
pandemia, como personas adultas mayores y aquellas con condiciones de salud preexistentes. 

El gobierno falla a esta obligación cuando no hay una correlación entre la necesidad de los grupos y 
la asistencia otorgada tras desastres. Las políticas que castigan la falta de título formal o que 
criminalizan la autoconstrucción son síntomas de este fracaso. También lo son las políticas que privan 
de atención a comunidades que por razones de raza y clase viven en regiones y bajo condiciones que 
hoy se consideran "de riesgo".

Desde julio del 2019, utilizamos los mecanismos de querellas por violación de derechos civiles como 
una estrategia legal y de abogacía para visibilizar el impacto de la reglamentación CDBG-DR creada 
por el Departamento de la Vivienda y avalada por HUD.  En estas acciones acompañamos a personas 
residentes de comunidades afectadas o actuamos en nuestro carácter institucional. El resultado ha 
sido promover remedios individuales para garantizar el disfrute de vivienda digna tras desastres, así 
como amplificar reclamos de recuperación justa que beneficien a todo el País. 

Las crisis no afectan a todas las personas por igual. Los desastres aumentan la vulnerabilidad de 
grupos que ya han sufrido el impacto de la desigualdad y el discrimen. En términos de derechos 
humanos, es esencial visibilizar la relación entre la falta de asistencia y la pobreza, así como el 
aumento en el riesgo de desplazamiento para comunidades negras, pobres, jefas de familia y 
personas adultas mayores. En relación a estos grupos, el gobierno tiene la responsabilidad de tomar 
acciones afirmativas para prevenir, atender y remediar las amenazas mayores a las que se enfrentan.

En este contexto problematizamos la palabra crisis, comprendiendo que la falta de vivienda digna y 
el impacto terrible de la recuperación que no prioriza a la gente no son accidentes o errores del 
sistema. Estos males son parte de modelos sociales, económicos y políticos que priorizan la vivienda 
como una oportunidad de enriquecimiento y que apuestan al capitalismo de desastre como motor.

¿Quiénes quedan fuera de la recuperación?

Mapa que muestra la correlación entre 
viviendas afectadas por el huracán 
María y las solciitudes recibidas.

Municipios donde se 
aprobaron mas del 25%de 
las solicitudes recibidas

Municipios con más de un 
25% de las unidades de 
vivienda afectadas
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El Programa de Reparación, Reconstrucción y 
Relocalización (R3), que a la fecha de este 
informe cuenta con un presupuesto de $3,289 
millones, debía y debe ser una opción para 
quienes todavía esperan asistencia para 
garantizar un techo seguro. Este programa es el 
último recurso disponible para aquellas 
personas que sufrieron daños en sus viviendas 
por los huracanes Irma y María. A casi un año de 
la apertura del programa, los datos oficiales nos 
indican otra realidad. Desde su fecha de 
comienzo, 31 de julio de 2019, hasta que dejó de 
aceptar solicitudes el 7 de enero del 2020, se 
recibieron 26,951 solicitudes.22  A casi tres años 
de los huracanes Irma y María, el Departamento 
de la Vivienda aún no ha entregado cien casas 
reparadas. 23

Así, el gobierno falló en su obligación de 
proteger el derecho a la vivienda digna de las 
personas sobrevivientes. La falta de techos 
seguros y de seguridad señala incumplimiento 
con garantías tales como la provisión de refugio 
seguro a personas desplazadas, la asistencia 
oportuna, la seguridad en la tenencia y aquellos 
derechos relacionados a la vivienda digna y la 
minimización de desplazamientos forzosos. 

El programa R3 está dirigido a personas cuyos 
hogares no están en condiciones adecuadas 
para ser habitados a raíz del paso de los 
huracanes Irma y María. Su objetivo es proveer 
viviendas dignas, seguras e “higiénicas” a través 
de tres tipos de asistencia: reparación, 
reconstrucción y reubicación.

El Plan de Acción CDBG-DR, cuya versión más 
reciente fue aprobada en agosto del 2020, 
establece los siguientes criterios de elegibilidad 
para solicitar al Programa R3: daño confirmado 
a la propiedad, titularidad de la estructura o 
capacidad de probarla por métodos alternos,24  
tener ingresos bajos o moderados,25  y tratarse 
de una estructura unifamiliar elegible que fue 
residencia principal al momento de la tormenta. 
Allí también dispone que: 

Programa de reparación, 
reconstrucción y 
relocalización con fondos 
CDBG-DR: ¿Son 
suficientes tres años de 
espera?

22 Plan de Acción, en la pág. 76.

23 Para el 21 de agosto de 2020, solamente se han completado 103 viviendas. Todas han sido reparaciones. Carta de Lcda. Maytte Texidor-López, 
Directora División Legal Programa CDBG-DR,  a Ayuda Legal Puerto Rico, Solicitud de información: Datos actualizados sobre el Programa R3, por 
municipio, 26 de agosto de 2020. En archivo con Ayuda Legal Puerto Rico.

24 Toda persona que, en el proceso de solicitud someta un método alternativo para demostrar titularidad, será referida al Programa de Adquisición de 
Título. Si no logra obtener un título perfeccionado, al menos en lo que se refiere a la ayuda para la relocalización, la persona solicitante no será elegible 
para asistencia del Programa R3. Este requisito de título es discutido en más detalle en la  sección El título como condición de este informe. 

25 Personas o familias con ingresos bajos o moderados son aquellas cuyos ingresos están por debajo del 80% del ingreso familiar mediano del área. 
Gobierno de Puerto Rico, Plan de acción para la recuperación ante desastres para la utilización de los fondos CDBG-DR en respuesta a los Huracanes 
Irma y María (2017), Cuarta enmienda sustancial, 17 de agosto de 2020, en la pág. 57. Disponible en: https://www.cdbg-dr.pr.gov/download/4ta-enmien-
da-al-plan-de-accion-enmienda-sustancial-efectiva-el-17-de-agosto-de-2020/  [Plan de Acción]

Sobre el programa y sus criterios de 
elegibilidad

para ser elegible para reconstruir donde 
vive, la propiedad no puede estar en terreno 
inundable, en el paso de crecidas de 
cuerpos de agua o en áreas con ingeniería o 
condiciones extraordinarias que hacen que 
la reconstrucción en el lugar no sea factible. 

A partir del 31 de julio de 2019, Vivienda 
estableció un término de 90 días para evaluar 
las solicitudes que presentaran personas 
pertenecientes a distintos grupos de prioridad. 
Estos grupos de prioridad incluyen personas con 
65 años o más, con diversidad funcional o cuyas 
propiedades sufrieron daños considerables, 
incluyendo aquellas provisionalmente 
reparadas con toldos azules.



afectadas por los huracanes Irma y María cada 
mes. Posteriormente, el Departamento aclaró 
que las viviendas no estarían completas, sino 
que se comenzaría su proceso de 
reconstrucción.32   

26 Ricardo Cortés Chico, Todavía 30,000 casas tienen como techos toldos de FEMA, ElNuevoDía.com, 10 de mayo de 2019,  https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/locales/notas/todavia-30000-casas-tienen-como-techos-toldos-de-fema/

27 Carta de Lcda. Maytte Texidor-López, Directora División Legal Programa CDBG-DR,  a Ayuda Legal Puerto Rico, Solicitud de información: Datos 
actualizados sobre el Programa R3, por municipio, 26 de agosto de 2020. En archivo con Ayuda Legal Puerto Rico.

28 Plan de Acción, en la pág. 76.

29 Carta de Lcda. Maytte Texidor-López, Directora División Legal Programa CDBG-DR,  a Ayuda Legal Puerto Rico, Solicitud de información: Datos 
actualizados sobre el Programa R3, por municipio, 26 de agosto de 2020. En archivo con Ayuda Legal Puerto Rico. En septiembre, Vivienda afirmó 
que llegaron al centenar.

30 Comité Asesor CDBG-DR Sesión Virtual APA4 con Secretario Fernández Trinchet, Reunión del 22 de abril de 2020, Minuta, Anejo Citizen Advisory 
Committee Q & A, en la pág. 5. Documento en archivo con Ayuda Legal Puerto Rico.

31 Radio Isla, Gobernadora promete reconstruir hasta 400 viviendas afectadas por huracanes mensualmente, radioisla.tv, 18 de junio de 2020, 
https://radioisla.tv/gobernadora-promete-reconstruir-hasta-400-viviendas-afectadas-por-huracanes-mensualmente/

32 CyberNews, Secretario de la Vivienda afirma inicio de construcción de viviendas por R3, periodicolaperla.com, 24 de junio de 2020 ,  https://
www.peri-odicolaperla.com/secretario-de-la-vivienda-afirma-inicio-de-construccion-de-viviendas-por-r3/
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Los bajos números de solicitudes en 
comparación con la necesidad identificada por 
el propio gobierno, sobre todo de personas en 
grupos de prioridad, son preocupantes. En 
múltiples ocasiones advertimos sobre la falta de 
promoción del programa, lo oneroso que 
resultaba para las personas con acceso 
limitado al internet completar la solicitud, el 
obstáculo que representa requerir múltiples 
declaraciones juradas en el proceso, así como el 
impacto que tendría la distancia y disponibilidad 
limitada de centros de servicio al público 
general, entre otros. En visitas que realizamos a 
comunidades seriamente afectadas por el 
desastre - en y fuera de la zona metropolitana - 
pudimos constatar de primera mano que las 
personas no conocían sobre el programa y las 
que sí sabían sobre su existencia tenían un 
conocimiento generalmente bajo o errado 
sobre el mismo. También reportaron 
imposibilidad para transportarse a los lugares 
donde se podían completar las solicitudes.

Los datos oficiales

En marzo del 2019, el gobierno de Puerto Rico 
reportó que habían 30,000 viviendas con toldos 
azules en Puerto Rico y que esa problemática se 
atendería a partir de agosto con el Programa 
R3.26 Según estimados del Departamento, para 
agosto del 2020 este número bajó, 
inexplicablemente, a 4,500. A través de 
requerimientos de información que tomaron 
meses en ser contestados, la agencia informó 
que había recibido 26,951 solicitudes y que de 
éstas sólo recibió 3,048 de personas con toldos 
azules.27 A la fecha, alrededor de 6,000 
personas han sido determinadas pre- 
elegibles.28  Tampoco queda claro cuántas de 
estas personas que resultaron elegibles eran 
parte de los grupos de prioridad - personas con 
toldos azules, diversidad funcional, adultas 
mayores, entre otras  - o a qué tipo de 
asistencia eran elegibles. Entonces,  
Departamento reportó que se habían firmado 
697 acuerdos de adjudicación con un promedio 
total de $67,838, de esos acuerdos sólo 56 
viviendas se han completado a través de la 
reparación.29  Ya que el programa cerró en 
enero del 2020, 837 personas fueron colocadas 
en lista de espera y la cantidad continúa 
creciendo. 30

En conferencia de prensa en junio de 2020,31  la 
gobernadora prometió que se estarían 
construyendo alrededor de 300 a 400 viviendas 

Obstáculos para recibir asistencia, de 
nuevo

El proceso fue muy oneroso



33 CDBG-DR Puerto Rico @cdbgdrpuertorico, Facebook.com, WEBINAR: Programa de Autorización de Títulos (28 de mayo de 2020, 1:00 pm), 
https://www.facebook.com/cdbgdrpuertorico/videos/1489125354590782/ ; Departamento de la Vivienda @DeptVivienda, Twitter (14 de julio de 2020, 
5:11pm), https://twitter.com/DeptVivienda/status/1283147098507141122 

34 Carta de Lcda. Maytte Texidor-López, Directora División Legal Programa CDBG-DR,  a Ayuda Legal Puerto Rico, Solicitud de información: Datos 
actualizados sobre el Programa R3, por municipio, 26 de agosto de 2020. En archivo con Ayuda Legal Puerto Rico.

35 A esta fecha, de las 714 determinaciones de inelegibilidad, 236 se deben a que la persona no es dueña de la propiedad. Carta de Lcda. Maytte 
Texidor-López, Directora División Legal Programa CDBG-DR,  a Ayuda Legal Puerto Rico, Solicitud de información: Datos actualizados sobre el 
Programa R3, por municipio, 26 de agosto de 2020. En archivo con Ayuda Legal Puerto Rico.

36 Plan de Acción, en la pág. 138.

37 Plan de Acción, en la pág. 143.
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Este panorama - contradictoriamente - se complica con la aprobación de la Orden Ejecutiva 
2020-063, que establece que para el proceso R3 no se requerirá un título formal cuando se trate de 
reparaciones o reconstrucciones. Aunque este es un gran paso de avance, el que hayan transcurrido 
semanas sin que el Departamento actúe sobre este nuevo desarrollo nos preocupa. Desde Ayuda 
Legal Puerto Rico, exigimos que se le notifiquen estos cambios a toda persona que solicitó a R3, 
indistintamente de la etapa en que esté, incluso habiendo recibido una determinación de 
inelegibilidad.35 Esta nueva normativa debería abrir la puerta a reconsiderar todos los casos que 
fueron rechazados de plano o remitidos al programa de Autorización de Títulos. Ningún caso debe 
ser suspendido por haber sido referido a este programa.

Por otro lado, los criterios de elegibilidad respecto al título de propiedad reviven los serios escollos 
que vimos tras los huracanes Irma y María. El esquema del Departamento hace necesaria la 
inscripción del título sobre la propiedad. Así lo decidió la agencia, cuyo personal ha insistido en una 
interpretación incorrecta de la normativa federal, instruyendo  a la gente que sin título no tendrán 
asistencia tras desastres.33 Tampoco sería posible recibir asistencia de relocalización porque estas 
personas deben entregar el título de su vivienda actual para obtener la nueva estructura. La agencia 
determinó que las personas que no tengan título serán referidas al programa de Autorización de 
Títulos, mientras se le reserva su lugar en R3. Según los datos reportados por el Departamento de la 
Vivienda, 2,966 solicitantes de R3 se han referido al programa de Autorización de Título, pero, para el 
21 de agosto de 2020, ni un solo título se ha provisto.34 Este proceso no está claro, aunque han 
enviado al mismo a más de una tercera parte de los solicitantes determinados como pre-elegibles.

Exigencia de titularidad formal

Dicho eso, la Orden no atiende el requisito que impone el Plan de Acción de establecer “una Escritura 
de Hipoteca Directa con imposición de condiciones restrictivas, que se registrará en el Registro de la 
Propiedad de Puerto Rico” sobre las viviendas reparadas o reconstruidas.36 La inscripción en el 
Registro, por supuesto, requiere un título formal sobre la vivienda lo que en principio la asistencia 
seguiría pendiente al resultado de las gestiones que pueda hacer el Programa de Autorización de 
Títulos para formalizar la tenencia.

El Programa de Autorización de Títulos no está diseñado para resolver la multiplicidad de problemas 
de tenencia que pueden impedir que una persona tenga título de propiedad, incluyendo 
reclamaciones contenciosas y casos en los que no han transcurrido los términos de usucapión. 
Tampoco incluye a las personas solicitantes de R3 como un grupo de prioridad.37 Como hemos dicho 



reiteradamente, los asuntos de título no se 
resolverán caso a caso, requieren políticas 
públicas holísticas que analicen las 
circunstancias y deseos de las comunidades sin 
títulos formales en Puerto Rico. En la próxima 
sección de este informe ampliamos nuestros 
planteamientos sobre el título de propiedad 
como condición.

Las políticas castigan a quienes 
decidieron reparar por su cuenta

accesibles, sencillas y uniformes: Los
programas deben promocionarse amplia- 
mente utilizando medios como redes sociales 
y aquellos tradicionales, con tiempo suficiente 
para que las familias se preparen para el 

Las enmiendas en la tercera versión de la guía 
para el programa R3 añadieron un obstáculo 
adicional para recibir asistencia.38 El 
Departamento estableció que no completará 
las reparaciones que iniciaron las personas 
dueñas de viviendas afectadas de manera 
“informal”, es decir, sin los permisos 
gubernamentales y otros documentos 
relacionados. En tales casos, si la persona es 
elegible para asistencia, sólo podrá recibir 
ayuda de reconstrucción. Esto implica que el 
programa R3 demolerá la vivienda, incluyendo 
las reparaciones que hizo la dueña, y construirá 
una casa modelo en su lugar. No debemos 
olvidar que, según los mismos criterios, si la casa 
está en un área inundable, la familia sólo será 
elegible para la relocalización.39

A las líneas telefónicas de Ayuda Legal Puerto 
Rico se comunican personas que llevan 
esperando desde agosto del 2019 una 
respuesta del programa R3. A sugerencia de las 
guías y funcionarios del programa, se han 
mudado a casas de familiares, amistades o han 
tenido que hacer malabares para rentar otros 

espacios. Ante la tardanza inexplicable de un 
año en arreglar las viviendas, más el 
distanciamiento físico al que obliga el COVID-19, 
esta situación es insostenible para las familias 
sobrevivientes. Por ejemplo, una persona sin 
título formal  que solicitó asistencia al programa 
R3 y necesita reubicarse, podría estar hasta un 
año en suspenso mientras se atiende el asunto 
legal del título. De igual forma, si bien 
celebramos las más recientes enmiendas al 
Plan de Acción en lo relacionado a la posibilidad 
de detener la relocalización mientras se 
considera la mitigación, podría pasar mucho 
tiempo entre un proceso y el otro.  Durante este 
periodo, la persona se vería expuesta a la 
precariedad de la estructura, al embate de 
nuevos desastres y a la fragilidad social a la que 
sese exponen quienes viven en techos 
inseguros. Por eso, se necesita redistribuir los 
fondos de este programa para integrar un 
programa de vivienda temporera con el 
compromiso firme de que esta persona podrá 
retornar a su hogar tan pronto sea posible.

Trabajamos para que los derechos humanos de 
estas comunidades se garanticen, en particular 
aquellos que tienen que ver con el derecho a la 
vivienda digna, tales como: el acceso equitativo 
a los fondos, cero desplazamientos forzosos y la 
participación real y efectiva de las comu- 
nidades. 

- Las solicitudes de asistencia deben ser
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38 El Programa de Adquisición de Título no aparecía en las primeras dos versiones de los borradores del Plan de Acción, publicadas el 10 de mayo de 
2018 y 14 de junio de 2018. Aparece por primera vez en la versión del 30 de agosto de 2018, aprobada por HUD, pero que no se sometió a vistas o 
comentarios del público.

39 Departamento de la Vivienda, CDBG-DR Guías de programa: Programa de reparación, reconstrucción o reubicación (Programa R3) (v. 7), 15 de junio 
de 2020. Disponible en: https://www.cdbg-dr.pr.gov/download/programa-de-reparacion-reconstruccion-o-reubicacion/ [Guía R3]

No hay un plan de vivienda temporera 
o transitoria para quienes por largos
meses esperan una respuesta de R3

¡Necesitamos actuar ahora!



proceso antes de que se comiencen a recibir 
solicitudes. Debe considerarse la brecha 
tecnológica para proveer alternativas en 
papel, así como centros y unidades móviles 
que ofrezcan servicios en horario extendido 
en distintas regiones del País. 

sin título formal: Se debe aprobar el
documento que hemos presentado para que 
las personas solicitantes auto certifiquen bajo 
juramento que son dueñas de la propiedad. El 
título de propiedad no puede ser una 
condición para recibir asistencia tras 
desastres. Esto impide asistencia ágil y 
uniforme para las personas más afectadas. El 
estado tiene acceso a otros mecanismos 
para rendir cuentas y proteger los fondos 
públicos.

- Eliminar toda provisión que excluya a personas

dentro de los cuales la agencia debe actuar y
que brinde notificación adecuada a las
personas solicitantes.

- Establecer términos de tiempo determinados

solicitar reconsideración o revisión de las
determinaciones de la agencia, incluyendo un 
formulario y oficinas designadas para 
recibirlo.

- Adoptar un proceso claro y estándar para

reconstrucción del de reubicación para dar
espacio a la mitigación: Aunque este reclamo 
se logra en la Cuarta Enmienda Sustancial al 
Plan de Acción, como uno de los mayores 
logros de abogacía que hemos alcanzado en 
este tiempo, falta la modificación de las guías 
y su implementación. Mientras se aguarda 
por el proceso de mitigación, urge vivienda 
temporera para las personas afectadas.

- Separar los programas de reparación y

El título de propiedad no puede ser una 
condición para el ejercicio de derechos. Exigir un
documento legal para obtener asistencia tras 
desastres castiga a las personas 
empobrecidas, ya afectadas por condiciones 
que impiden su acceso a la justicia y el disfrute 
de vivienda digna.

Se estima que FEMA denegó cerca del 58% de 
las solicitudes de asistencia presentadas luego 
del paso de los huracanes Irma y María.40 Una 
de las principales razones fue la dificultad que 
tuvieron miles de familias dueñas para probar su 
titularidad sobre la propiedad afectada. Como 
pudimos constatar en numerosas brigadas 
legales comunitarias, a muchas se les exigió un 
título de propiedad como condición para recibir 
asistencia. Esto se debió a una aplicación 
incorrecta de la reglamentación y de la ley, 
tanto federal como local. Para solicitar y recibir 
asistencia para reparar el hogar, tampoco se 

zonas de riesgo y permitir que viviendas en
zonas inundables o en riesgo de
deslizamiento sean elegibles para mejoras
sustanciales o reconstrucción cuando se
puedan implementar medidas de mitigación
que las harían seguras. Esto requiere
implementar los cambios a los que obligan la
Orden Ejecutiva 2020-063 y la Cuarta
Enmienda Sustancial al Plan de Acción.

- Eliminar la prohibición de reconstrucción en
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40 Benjamín Torres Gotay, Menos del 1% de los damnificados obtuvo la ayuda mayor de FEMA, elnuevodia.com, 3 de marzo de 2018, https://www.elnue-
vodia.com/noticias/locales/notas/menos-del-1-de-los-damnificados-obtuvo-la-ayuda-mayor-de-fema/ 

41 Esto se logró gracias al apoyo de  abogadas de la organización y del trabajo probono de la licenciada Ivette Rivera Rivera.

El título como condición: 
Políticas de exclusión 
contra personas sin 
documentos legales

Ganamos, pero el gobierno no hizo su 
parte



el cansancio, se establece una definición de 
persona dueña tan amplia que incluye a 
personas que se encargan del mantenimiento, 
que paguen los impuestos sobre la propiedad o 
que tienen un interés propietario sobre la 
misma. 

En el caso de los fondos CDBG, no se establece 
una definición de persona dueña. Les 
corresponde este rol a los gobiernos. Ya en 
noviembre del 2018 le habíamos solicitado al 
Departamento que adoptara las mismas 
definiciones para permitir un desembolso de 
fondos ágil y que no excluyera a las personas sin 
título formal. A esta fecha, no hemos visto 
acción en esta dirección. Lo que persiste son 
dos estándares distintos para asistencia con 
fondos federales para desastre, promoviendo 
confusión y discrimen contra grupos específicos.
En otras jurisdicciones, como Texas, ya se había 
adoptado una declaración bajo juramento que 
permite que la persona solicitante complete - 
por sí misma - un documento jurando ser dueña 
de la propiedad y explicando por qué no tiene un 
título de propiedad.43 Esta declaración bajo 
juramento se utiliza tanto para solicitudes de 
asistencia de fondos de FEMA como para 
CDBG-DR.

Tras una primera lectura del Plan de Acción 
CDBG-DR, nos percatamos de que el 
Departamento de la Vivienda requería título de 
propiedad para que las familias con 
necesidades descubiertas tras Irma y María 
solicitaran asistencia. Denunciamos la 
vaguedad de la "posibilidad" de aceptar prueba 
alterna de titularidad y vaticinamos que 
podríamos estar ante un escenario similar al de 
FEMA. En octubre del 2018, le cursamos al 
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42 Véase definición de dueña de hogar en 44 CFR §206.111 (2020)

43 Texas General Land Office Community Development and Revitalization, Hurricane Harvey Disaster Recovery Housing Guidelines, pp. 40-41 (1ro de 
abril de 2020).

La historia repetida, varias veces

requerían - como se exigió - declaraciones 
juradas ante personas notarias que 
comprobaran la titularidad. Además de ser un 
requisito oneroso y que viola el derecho de 
acceso a la justicia, éstas no eran necesarias. 

Utilizando el ejemplo de organizaciones aliadas 
en Texas, en las oficinas de Ayuda Legal Puerto 
Rico preparamos una investigación ajustada al 
derecho local y creamos un formulario de 
declaración bajo juramento sobre prueba de 
titularidad.41 Este documento permite que 
personas dueñas sin título puedan solicitar 
asistencia y probar su titularidad sin necesidad 
de una escritura o título formal. Luego de varios 
esfuerzos de abogacía, FEMA aprobó este 
documento en el verano del 2018. No obstante, 
la agencia federal descargó sobre las 
organizaciones sin fines de lucro notificar a las 
personas a quienes se les había denegado su 
solicitud de forma injusta sobre su derecho a 
apelar. Sin la información necesaria, con los 
recursos limitados y a pesar de numerosas 
brigadas celebradas, fue imposible llegar a 
todas las familias que pudieron haberse 
beneficiado de este logro. Cabe señalar que el 
gobierno de Puerto Rico no ayudó a amplificar 
el mensaje. Sin duda, hay una clara correlación 
entre el discrimen a personas dueñas sin títulos 
formales y una mayor vulnerabilidad para 
soportar el proceso después de los huracanes y 
los desastres subsiguientes. 

En Puerto Rico no se exige que una persona 
dueña inscriba su casa en el Registro de la 
Propiedad. Tampoco hay una obligación de 
tener un documento legal que pruebe que un 
particular es dueño de una vivienda. La 
reglamentación federal de FEMA que rige las 
asistencias tras desastres tampoco requiere un 
título de propiedad.42 Allí, como repetimos hasta 



entonces Secretario Fernando Gil Enseñat una 
investigación sobre el tema de titularidad y 
asistencia para desastres, junto a un modelo de 
la declaración bajo juramento adaptada para 
CDBG-DR.44 Nunca recibimos respuesta.

En cambio, individuos que solicitaron asistencia 
a Ayuda Legal Puerto Rico reportaron la 
insistencia del Departamento en que se 
completaran sendas declaraciones juradas 
para probar titularidad. Esto pese a que 
advertimos sobre el encarecimiento de los 
procesos - incluso para el propio Departamento 
que contrató a las compañías privadas para 
llevar a cabo el proceso de solicitud - y lo 
innecesario de que estos documentos se 
suscribieran ante una persona notaria. En 
ocasiones, tal como sucedió con FEMA, las 
propiaspropias compañías refirieron a personas 
a  Ayuda Legal Puerto Rico para que les 
ayudáramos a completar la declaración.

 Sostienen que esto es sólo posible si se tiene un 
título de propiedad previo a la autorización de la 
relocalización. Además, a las personas se les 
exige que suscriban una Escritura de Gravamen 
de Condiciones Restrictivas, lo que sólo es 
posible si existe un título previo.45 Este 
gravamen obliga a vivir la propiedad por 15 
años, sujeto a varias penalidades - incluyendo la 
aceleración del préstamo que se otorgó y la 
ejecución de la casa.

En lo que se refiere a los procesos de reparación 
y reconstrucción, las guías también establecen 
requisitos de titularidad y periodos de 
ocupación que obligan a la persona solicitante a 
tener un título como condición para recibir 
asistencia. Nuevamente, se insiste en la 
inscripción de una Escritura de Gravamen de 
Condiciones Restrictivas en el Registro de la 
propiedad.46  

Cuando se identifica que la persona no tiene 
título formal - el 50% de la población según el 
Plan de Acción CDBG-DR - ésta es referida al 
Programa de Autorización de Títulos. Una 
tercera parte de las personas solicitantes de R3 
está ante el programa de Autorización de 
Títulos. Algunas de las personas que se han 
comunicado con Ayuda Legal Puerto Rico 
clasifican este paso como "un limbo".
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44 Ayuda Legal Puerto Rico, Hacia una recuperación Justa: Recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda en la reconstrucción post-de-
sastres, junio 2019, en la p. 14. Disponible en: https://www.ayudalegalpuertorico.org/2019/06/13/informe-recuperacion-justa/

45 Guía R3, p. 49
 
46 Guía R3, p. 62

47 Plan de Acción, en la pág. 143.

Aunque en el pasado el Departamento de la 
Vivienda insistió en lo contrario, queda claro que 
un título de propiedad es una condición 
necesaria para recibir asistencia de los fondos 
federales CDBG-DR. Esto no por mandato 
federal sino porque la propia agencia optó por 
adoptar procesos que abiertamente dejan 
fuera a las personas sin títulos formales. 

Todos los procesos relacionados a vivienda 
dentro del Programa R3 requieren un título. En el 
caso del programa de reubicación, el 
Departamento ha insistido en la necesidad de 
este documento toda vez que la persona debe 
entregar su casa a cambio de otra estructura. 

Según el Departamento de la 
Vivienda: sin título, nada será posible

El Programa de Autorización de Títulos tiene 
una asignación de $44,000,000.47 La primera 
vez que aparece es después del proceso de 
comentarios del primer borrador al Plan de 
Acción CDBG-DR, por lo que no se tuvo la 

Autorización de títulos: ¿una inversión 
justificada o un laberinto innecesario?
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48 Recordamos que el Programa de Adquisición de Título no aparecía en las primeras dos versiones de los borradores del Plan de Acción, publicadas el 
10 de mayo de 2018 y 14 de junio de 2018, sino que aparece por primera vez en la tercera versión del documento.

49 Departamento de la Vivienda, Programa para viviendas en los 78 municipios de Puerto Rico que carecen de su Título de Propiedad, https://cd-
bg-dr.pr.gov/autorizacion-de-titulos/

50 Departamento de la Vivienda @DeptVivienda, Twitter, (14 de julio de 2020, 5:11pm), https://twitter.com/DeptVivienda/status/1283147098507141122

51 Departamento de la Vivienda, CDBG-DR Guia de Programa: Programa de Autorización de Título (v. 2), 27 de mayo 2020, en la pág. 18. Disponible en: 
https://www.cdbg-dr.pr.gov/download/programa-de-autorizacion-de-titulos/

52 Plan de Acción, en la pág. 145. 

oportunidad de comentar o participar de su 
diseño.48 Desde entonces, levantamos bandera 
roja contra este programa, señalando su 
incapacidad de atender la situación de títulos 
informales de forma eficaz, así como el riesgo de 
que se viera como una legitimación al discurso 
que establece que el título es una condición 
para recibir asistencia. 

Según el Departamento, un título protege a las 
personas de "artimañas legales o de otra índole 
para quedarse con ella", permite solicitar 
préstamos, aumenta el valor de la propiedad, 
facilita la transferencia de propiedades, protege 
el dominio y protege ante los tribunales.49  En 
otros espacios, la agencia ha dicho que el título 
es necesario para pedir asistencia tras 
huracanes y que sin esta no llegarán ayudas. 50

Muy poco o nada se advierte sobre la dilación 
que suele acompañar a los procesos judiciales 
en nuestro País o sobre las consecuencias de 
que una persona intente obtener un título por 
esta vía y no lo logre, por no cumplir con los 
requisitos, por ejemplo. El Programa establece 
que las personas tendrán que completar el 
proceso en 180 días prorrogables a otros 180 

días máximo.51 La vaguedad con la que se 
atiende el manejo de casos muy frecuentes 
como asuntos de herencias o personas 
rescatadoras "caso a caso" es preocupante. El 
Departamento tampoco ha dejado claro 
cuántas personas estiman se beneficiarán de 
este programa y si tendrán la capacidad para 
atender a solicitantes que acudan directamente 
a este proyecto más aquellas personas 
referidas por R3.

Nuevamente, se excluyen las propiedades en 
terrenos inundables o de riesgo, a menos que se 
requiera el título para recibir asistencia de un 
programa CDBG-DR.52 Es decir, una persona sin 
título formal que quiera reparar o reconstruir, a 
la cual se le exija una escritura de gravamen 
antes mencionada, podría no ser elegible a este 
programa. Aún no queda claro cómo se 
armonizará esto con los nuevos cambios en la 
Orden Ejecutiva 2020-063 y la Cuarta Enmienda 
Sustancial. Nos parece que debería generar una 
eliminación de facto de esta prohibición tan 
injusta y única entre las jurisdicciones que 
reciben estos fondos. Aún así, es menester 
aclararlo pues excluye a miles de personas del 
proceso de recuperación.

Mapa que representa la 
proporción entre la pobreza y la 
asistencia recibida.

Municipios donde se aprobaron 
más del 25% de las solicitudes 
recibidas.

Municipios donde el ingreso 
anual es menor a $16,000
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53 Datos agregados obtenidos del informe de la Mesa de Investigación de Ayuda Legal Puerto Rico, por publicarse. 

54 Íd.

55 Las guías ya establecen un proceso de monitoreo para las personas que viven las propiedades. Guía R3, en la p. 63.

En relación al impacto en grupos históricamente 
marginados, los datos sobre las solicitudes 
elegibles que han sido referidas al programa de 
Autorización de Título corresponden con el 
porciento de nivel de pobreza según las 
solicitudes recibidas de cada municipio.53 Es 
decir, en los municipios con mayores índices de 
pobreza se presentaron más solicitudes con 
problemas de titularidad.54

El derecho a una vivienda adecuada incluye 
escoger dónde se vive sin interferencias por 
parte del estado. En el contexto post desastre, 
es esencial que los procesos de recuperación 
consideren alternativas viables para que la 
comunidad permanezca en su espacio y mejore 
sus condiciones de vida. Sólo cuando no haya 
mejor alternativa, se podría justificar que el 
gobierno interfiera con el derecho a la vivienda 
fomentando el desplazamiento de personas y 
familias.

Las normas aplicables a los fondos CDBG-DR 
autorizan al Departamento a obtener 
propiedades para reducir condiciones de riesgo. 
Usualmente son estructuras en zonas 
inundables y susceptibles a deslizamientos. Las 
compras o buyouts es el proceso por el cual se 
manejarían las propiedades que no pueden ser 
reconstruidas bajo R3, cuyas familias sólo 
podrán ser relocalizadas.

El programa R3 según inicialmente diseñado no 
daba espacio para evaluar si había formas de 
reducir el riesgo al que estaba expuesta la 
comunidad. El desplazamiento no considera el 
efecto de distanciar o incluso romper las redes 
sociales, incluyendo sus aspectos económicos, 
laborales o educativos, de las que todas las 
personas dependemos. Aunque se presenta 
como una decisión voluntaria de la solicitante, 
no cabe hablar de voluntariedad cuando las 
únicas opciones para las solicitantes son 
relocalizarse o no recibir asistencia para mejorar 
la condición de su hogar. Como siempre, los 
desplazamientos tienen una raíz en la 
desigualdad. Mientras en R3 se le dice a familias 
que no pueden construir en zonas inundables, un 

requisito para pedir la asistencia para
desastres: Las exigencias de título de 
propiedad excluyen y discriminan contra 
grupos particulares.

- El título de propiedad individual no es un

de forma alterna la titularidad.
   Adoptar el documento uniforme que evidencie 

de política pública amplia, pensada y llevada
a consulta con los grupos y comunidades.

- El "problema" de título requiere una solución

rendición de cuentas: El requerimiento de
título busca establecer una garantía de que el 
dinero será utilizado para los fines 
adecuados. No obstante, existen otros 
métodos para promover el uso correcto de 
este dinero. En primer término, las personas 
solicitantes jamás reciben un centavo de 
dinero. Las compañías que se encargan de 
inspeccionar, comprar materiales, reparar, 
reconstruir y otros asuntos relacionados son 
seleccionadas por el propio Departamento. 
Le corresponde a la agencia la obligación de 
monitorear y fiscalizar el trabajo de estas 
compañías.55 

- Existen otras garantías de confiabilidad y

¡Necesitamos actuar ahora!

La compra de las viviendas y la 
amenaza de desplazamientos forzosos

- 
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56 Departamento de la Vivienda, Guías del Programa CDBG-DR: Programa de Viviendas de Interés Social, Sec 9.6 p. 26. (“Los proyectos ubicados en un 
Área Especial de Riesgo de Inundación (SFHA, por sus siglas en inglés) (también conocido como llanura aluvial de 100 años) que reciben asistencia del 
Programa CDBG-DR deben obtener y mantener un seguro contra inundaciones por la cantidad y duración que indica el Programa Nacional de Seguro 
contra Inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias”)

57 Plan de Acción, p. 141.

58 Reimagina Puerto Rico, Sobre 250,000 estructuras están en zonas inundables, 22 de mayo de 2019,  https://reimaginapuertorico.org/so-
bre-250000-estructuras-estan-en-zonas-inundables/

59 ElNuevoDia.com, Unas 30,000 estructuras en áreas inundables se afectaron tras huracanes, ElNuevoDia.com, 24 de enero de 2018, https://www.el-
nuevodia.com/noticias/locales/nota/unas30000estructurasenareasinundablesseafectarontrashuracanes-2392655/ 

60 Consejos de Cambios Climáticos de Puerto Rico, Puerto Rico’s State of the Climate Assessing Puerto Rico’s Social-Ecological Vulnerabilities in a 
Changing Climate 2010-2013, p. 21, disponible en: https://data.nodc.noaa.gov/coris/library/-
NOAA/CRCP/other/grants/NA09NOS4190173/Puerto_Rico/PR_TNC_PRCCC_Summary_Rept.pdf

61 Consejos de Cambios Climáticos de Puerto Rico, Puerto Rico’s State of the Climate Assessing Puerto Rico’s Social-Ecological Vulnerabilities in a 
Changing Climate 2010-2013, pp. 21 y 9, disponible en: https://data.nodc.noaa.gov/coris/library/-
NOAA/CRCP/other/grants/NA09NOS4190173/Puerto_Rico/PR_TNC_PRCCC_Summary_Rept.pdf

62 Reimagina Puerto Rico, Sobre 250,000 estructuras están en zonas inundables, 22 de mayo de 2019,  https://reimaginapuertorico.org/so-
bre-250000-estructuras-estan-en-zonas-inundables/

desarrollador que obtenga fondos del 
Programa de Vivienda de Interés Social, sí 
puede construir en este mismo lugar. 56

Las enmiendas logradas en agosto de 2020, sin 
embargo, parecen abrir la puerta para 
considerar la mitigación como alternativa al 
desplazamiento. Ahora, las personas elegibles a 
reubicación que no deseen abandonar su 
vivienda inmediatamente “pueden aplazar su 
aceptación de la asistencia… para permitir el 
desarrollo participativo de un programa de 
mitigación de viviendas bajo el Programa 
CDBG-MIT”.57 Como hemos advertido 
reiteradamente, a la fecha de la redacción de 
este informe, el Departamento no ha publicado 
guías que operacionalicen el alcance de esta 
cláusula.  

30,000 viviendas en áreas inundables sufrieron 
daños por el huracán.59 Por otro lado, según 
datos de 2010, se estima que cerca del 49% de 
la población vive en áreas con riesgo moderado 
o alto de deslizamientos. 60

Parte de estas estructuras están localizadas en 
áreas inundables costeras. Para el 2010, el 56% 
de la población vivía en los municipios costeros, 
los cuales pueden estar enfrentando un 
aumento en el nivel del mar de hasta 0.8 metros 
o 2.6 pies a consecuencia del cambio
climático.61  En 2019, la Junta de Planificación
identificó sobre 1,000 estructuras en riesgo por
erosión costera en los próximos 30 años.62

Sin alternativas abarcadoras como la 
mitigación, no es posible garantizar la vivienda 
digna y la recuperación justa a estas miles de 
personas.

El gobierno de Puerto Rico sí puede comprar 
propiedades con fondos CDBG-DR. Aunque el 
Plan de Acción usa compra y adquisición como 
sinónimos, legalmente no lo son. La compra o 
buyout es una “adquisición de propiedades 
ubicadas en una zona de inundación que tiene 
como objetivo reducir el riesgo de futuras 

Una amenaza que afecta 
a gran parte de la 
población
La Junta de Planificación estima que 252,813 
estructuras están en áreas inundables. Este 
número refleja un aumento de sobre 90,000 
estructuras en áreas que fueron designadas 
como inundables, por lluvias o marejadas, 
después del paso del huracán María.58 Hasta 

Lo que establece la reglamentación
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63 83 F.R. 5863 (Feb. 9, 2018) (énfasis y traducción suplidos) 

64 Plan de Acción, en las págs. 137-38.

65 83 FR 5862 (traducción suplida) (“to encourage households to relocate in a suitable housing development or an area promoted by the community’s 
comprehensive recovery plan.”)

66 42 U.S. Code § 5170c (a); FEMA, Homeowner’s Guide to the Hazard Mitigation Grant Program (Feb. 2015), 

inundaciones”. El Departamento describe el 
programa de reubicación en R3 como uno para 
proveer a las dueñas de “residencias afectadas 
significativamente ubicadas en áreas de alto 
riesgo, la oportunidad de mudarse a un lugar 
más seguro”. Por tanto, se trata de una compra 
o buyout de la propiedad. Una vez compre la 
propiedad, la agencia debe dedicarla a 
"espacios abiertos, recreativos o de inundación 
y charcas de retención”.63 Este espacio no 
puede ser desarrollado nuevamente.

Las personas solicitantes sólo son elegibles a 
reubicación si su vivienda requiere 
reconstrucción o mejoras sustanciales y está 
ubicada en una zona inundable o que presente 
algún riesgo que impida su reconstrucción en el 
lugar.64 En esos casos, la agencia compra la 
estructura afectada y da a cambio un vale 
(voucher) para un nuevo hogar fuera de la zona 
de riesgo. Aunque el Aviso de Asignación 
autoriza el pago de incentivos - es decir una 
ayuda adicional para “fomentar a los hogares a 
relocalizarse”65 - el Departamento decidió no 
adoptar este mecanismo.

Este sistema de compra y reubicación es muy 
parecido al Programa de subvención para 
mitigación de riesgo (HMGP, por sus siglas en 
inglés) de FEMA. Sin embargo, hay una 
distinción importante: el programa de FEMA es 
separado de la ayuda por desastre. Bajo el 
HMGP, FEMA ayuda a los gobiernos locales a 
reducir la pérdida de vida y propiedad como 
consecuencia de un desastre en desastres 
futuros. Con esos fondos, el gobierno local 
anuncia en la prensa, reuniones comunitarias u 
otros medios la oportunidad de comprar las 
propiedades. La persona interesada hace el 

acercamiento al gobierno para que compre su 
casa. La participación en el programa debe ser 
estrictamente voluntaria y las dueñas deben 
apoyar activamente la solicitud.66 

La compra de viviendas a través del programa 
R3 además de fomentar el desplazamiento de 
personas y comunidades empobrecidas - 
aquellas con más recursos no serán 
desplazadas aún si están en zonas inundables - 
crea otros problemas. Por tratarse de una 
estrategia de compras individuales, al concluir el 
proceso la agencia será dueña de cientos de 
pequeños lotes de terreno alrededor del 
archipiélago. Estos lotes no pueden ser 
desarrollados por lo que quedan desocupados, 
creando un efecto de ajedrezado 
(checkerboarding) en la comunidad que 
permanece. Mal manejados, estos espacios se 
pueden convertir en estorbos, disminuir el valor 
de las estructuras alrededor, afectar las 
conexiones entre las residentes, y fomentar que 
más personas abandonen la comunidad. 
Asimismo, pueden aumentar la probabilidad de 
intervenciones estatales posteriores, incluyendo 
expropiaciones, para atender la reducción de 
población y la situación de las viviendas que 
ahora quedan aisladas del resto de la 
comunidad y los servicios de infraestructura. 
Señalamos antes que el Plan de Acción ahora 
permite que se consideren medidas de 
mitigación antes de que la persona reciba 
asistencia para reubicación. No obstante, sigue 
siendo una determinación individual de la 
persona que recibiría asistencia. No queda claro 
cómo esta parte del proceso se integrará con 
medidas de mitigación que bien pueden ser 
colectivas. 



Efecto Ajedrazado: Adquisición de propiedades 
dispersas por la zona inundable

Efecto Ajedrazado: Adquisición de la mayoría de las 
propiedades en la zona inundable

Zona Inundable Propiedad Comprada

¡Necesitamos actuar ahora!

o hacer mejoras sustanciales en zonas de 
riesgo, en la medida que no es compatible 
con la consideración de medidas de 
mitigación.

- Eliminar la prohibición absoluta de reconstruir 

viviendas bajo el programa de reubicación es 
una compra y mantener las restricciones de 
uso que exige la norma federal.

- Clarificar que el proceso de adquisición de 

Las políticas públicas adoptadas por el 
gobierno de Puerto Rico para guiar la 
recuperación tras los desastres son 
preocupantes para quienes creemos en que los 
planes de reconstrucción deben tener como 
norte las necesidades y deseos de nuestras 
comunidades. Mientras para algunas estará 
prohibido quedarse en sus hogares por 
considerarlos "riesgosos", inversionistas y 

comunidades abandonen juntas un área de 
alto riesgo donde la mitigación no sea 
posible.

- Considerar el uso de incentivos para que las 

gación de viviendas y la planificación partici- 
pativas bajo los programas CDBG-MIT.

- Operacionalizar de manera efectiva la miti-

desplazamientos y un plan de relocalización 
con perspectiva de derechos humanos.

- Adoptar una política de minimización de 

genuinamente voluntario, en lugar de una 
consecuencia de no ser elegible a otras 
ayudas.

- Garantizar la relocalización como un proceso 

tuvieron que irse de su comunidad, municipio 
e, incluso, de Puerto Rico.

- Garantizar el derecho al retorno de quienes 

dades compradas creen un efecto aje- 
drezado (checkerboarding) en la comunidad 

- Establecer medidas para evitar que las propie-

que permanece.

Y mientras tanto, ¿el País 
para quiénes?: Inversión y 
especulación con la 
vivienda
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En este informe discutimos cómo los programas 
principales para reparar y reconstruir viviendas 
niegan el acceso a quienes viven en zonas 
inundables o susceptibles a deslizamientos. Los 
funcionarios públicos de diferentes niveles 
insisten categóricamente en que las familias que 
viven en esas áreas deben ser desplazadas, sin 
tomar en consideración primero posibles 
medidas de mitigación ni garantizar que existen 
los recursos y espacios para proveerles vivienda 
digna en otro lugar.

Mientras tanto, casi todo Puerto Rico ha sido 
declarado elegible para el fallido esquema de 
las Zonas de Oportunidad, un programa creado 
por la administración de Trump en el 2017 para 
incentivar la inversión privada a largo plazo en 
comunidades de bajos ingresos67 pero que, en 
realidad, ha resultado en desplazamientos 
masivos en otras jurisdicciones.68 A modo de 
ejemplo, en las Zonas de Oportunidad en Los 
Ángeles, California, aumentaron signifi- 
cativamente los casos de desahucio de 
personas arrendatarias.69 Esto se debe 
principalmente a que a los inversionistas en 
Zonas de Oportunidad se les requiere mejorar 

sustancialmente las propiedades que 
adquieran, lo que implica que deben duplicar su 
valor.70 Como resultado, los edificios o casas 
que compran son sometidas a renovaciones 
mayores, o incluso demoliciones, que requieren 
la reubicación de las residentes y que a menudo 
provocan un aumento en las rentas y en el costo 
de vida que muchas personas no pueden 
pagar.71 Un análisis temprano de las Zonas de 
Oportunidad encontró que la estructura del 
incentivo beneficia más a proyectos con 
amplias ganancias y al mercado de bienes 
raíces de lujo, que a proyectos con gran impacto 
social.72 A su vez, estas prácticas continúan 
empobreciendo a los municipios, reduciendo el 
ingreso por contribución.

A esto se suma la extensión sin precedentes del 
esquema de Zonas de Oportunidad en Puerto 
Rico. La ley federal establece que un máximo de 
25% de la cantidad de comunidades de bajos 
ingresos de una jurisdicción será designado 
como Zona de Oportunidad.73 Sin embargo, la 
legislación incluye una regla especial para 
Puerto Rico por la cual todas las comunidades 
de bajos ingresos pueden recibir la 

desarrolladores se benefician de incentivos y 
promociones que buscan que construyan en 
esos mismos lugares, ahora categorizados 
como "provechosos económicamente".

La recuperación injusta y las zonas de 
oportunidad

67 Tax Cuts and Jobs Act of 2017, Pub. L. No. 115-97, 131 Stat. 2054 (codified at 26 U.S.C. § 1400Z–1-§1400Z–2 (2017)).

68 Strategic Actions for a Just Economy, Displacement Zones: How Opportunity Zones Turn Communities into Tax Shelters for the Rich (2019). Disponible 
en www.saje.net/oz.

69 Íd.

70 Íd.

71 Íd.

72 Brett Theodos, An Early Assessment of Opportunity Zones for Equitable Development Projects Nine Observations on the Use of the Incentive to Date, 
Urban Institute (2020). Disponible en https://www.urban.org/research/publication/early-assess-
ment-opportunity-zones-equitable-development-projects/view/full_report.

73 26 U.S.C. § 1400Z–1(d)(1)

zona de oportunidad
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El 98% de Puerto Rico ha sido designado como 
una zona de oportunidad.



designación.74 Esto significa que las 
corporaciones e individuos interesados tendrán 
flexibilidad inusitada al escoger el destino de sus 
inversiones. 

Bajo la clasificación de proyecto prioritario en 
Zona de Oportunidad, quienes interesen y 
puedan invertir en proyectos de construcción o 
rehabilitación para alquiler o venta disfrutarán 
de privilegios contributivos tanto a nivel federal 
como a nivel local a cambio de que "aporten a la 
comunidad". Tal aportación está pobremente 
definida y no hay disposición alguna que obligue 
a los Fondos de Oportunidad o inversionistas 
individuales a probar que están beneficiando a 
la comunidad en la que se establecen. El 
beneficio comunitario puede consistir en una 
declaración no verificada del empresario 
asegurando que creará una cantidad indefinida 
de empleos, que "embellecerá" alguna sección 
olvidada de un pueblo o incluso que atraerá a 
individuos de mayor poder adquisitivo a un área 
económicamente deprimida. No se exige que los 
desarrollos de vivienda sean de interés social o 
asequible. 

entonces e impulsado en gran medida por 
legislación federal, el desarrollo de vivienda 
pública y subsidiada se hace en alianza con 
empresas privadas que reciben incentivos para 
construir y administrar unidades para personas 
de bajos o medianos ingresos.76 Algunas de las 
herramientas provistas por el gobierno federal 
incluyen los créditos contributivos de vivienda 
de bajos ingresos (LIHTC, por sus siglas en 
inglés), los beneficios de la ley de reinversión 
comunitaria (CRA, por sus siglas en inglés) y el 
crédito contributivo de nuevos mercados 
(NMTC, por sus siglas en inglés).  

Estos mecanismos son parte de los planes de 
reconstrucción tras los huracanes Irma y María 
como para la recuperación económica de 
Puerto Rico. Además, el gobierno planifica 
combinarlos con los fondos que se han recibido 
o se recibirán a través de las subvenciones en 
bloque para el desarrollo comunitario y de 
FEMA, dirigidas a la recuperación de desastres y 
a la mitigación de riesgos. 

Ejemplo de ello son tres desarrollos de vivienda 
asequible anunciados recientemente por el 
Departamento de la Vivienda y que proveerán 
techo a un total de 601 familias: De Diego 
Village, un edificio de apartamentos para 
familias con ingresos bajos en el casco urbano 
de Río Piedras, un complejo de vivienda 
multifamiliar y égida en los terrenos donde 
ubicaba el demolido residencial José Gautier 
Benítez en Caguas y San Blas Apartments, un 
proyecto dirigido a proveer vivienda asequible 
para personas de la tercera edad en el casco 
urbano de Coamo.77 Estos proyectos serán 
financiados con una combinación de fondos 

La idea de alianzas entre gobierno e 
inversionistas para atender necesidades de 
vivienda a cambio de beneficios contributivos 
comenzó a implementarse en Puerto Rico a 
finales del siglo XX. En la década del ‘90, el 
gobierno modificó su forma de atender el 
problema de escasez de vivienda asequible 
apostando al sector privado para que asumiera 
gran parte de la responsabilidad.75 Desde 

74 26 U.S.C. § 1400Z–1(b)(3)

75 José I. Alameda Lozada, La Vivienda de Interés Social en Puerto Rico (2005). Disponible en: https://estadisticas.pr/files/BibliotecaVirtual/estadisti-
cas/biblioteca/AVP_LaViviendaInteresSocialPR_2005.pdf 

76 Íd.
 
77 Departamento de la Vivienda, CBDG-DR Guía de Programa: Programa de Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por 
Ingresos Bajo, 31 de julio de 2019 (v. 2.0) . Disponible en https://www.cdbg-dr.pr.gov/lihtc/.

La especulación autorizada no es una 
historia nueva
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privados, créditos contributivos de vivienda de 
bajos ingresos (LIHTC) y fondos del programa 
Brecha CDBG-DR de los Créditos Contributivos 
de Vivienda por Ingresos Bajos. En su Plan de 
Acción CDBG-DR, Vivienda asignó a este 
programa $413 millones, de los cuales concedió 
$18.1 millones a De Diego Village, $46 millones a 
José Gautier Benítez y $8 millones a San Blas 
Apartments.78 Vivienda considera financiar al 
menos otros tres proyectos de esta índole en 
San Juan (Sabana Village y Viewpoint at 
Roosevelt) y Humacao (Hogar Mediavilla 
Negrón II). 79

A este esquema de financiamiento combinado 
se suma la amplia oferta de incentivos 
contributivos dirigida a inversionistas 
extranjeros para que se establezcan en Puerto 
Rico, tales como las Leyes 20 y 22 (ahora 
contenidas en el Código de Incentivos 
Contributivos) y las Zonas de Oportunidad. 
Estas exenciones contributivas, que se 
categorizan como incentivos basados en el 
lugar, tienen el objetivo de atraer dinero privado 
a regiones y comunidades con altas tasas de 
pobreza y desempleo. La meta es que 
empresas e individuos establezcan sus negocios 
en estas áreas, creen empleos, reconstruyan 
infraestructura dañada o abandonada y 
mejoren así la calidad de vida de sus residentes. 
Esto a cambio de una reducción sustancial en 
sus impuestos y otros beneficios como trato 
preferencial en los procesos de obtener 
permisos. Según el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, al menos 4,255 

individuos y corporaciones disfrutan de 
decretos contributivos bajo las Leyes 20 y 22.80 
Al momento, la agencia no ha publicado una 
lista de beneficiarios de los incentivos de las 
Zonas de Oportunidad. Cabe señalar que, 
aunque se conocen los nombres de los primeros, 
tanto su identidad como su contribución son 
mayormente desconocidos para el público 
general.

En otras jurisdicciones han combinado 
estrategias como éstas para adelantar metas 
de desarrollo comunitario, recuperación de 
desastres y mitigación de riesgos. Por ejemplo, 
en el sur de Los Ángeles, California, 
organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
financieras y empresas privadas se aliaron para 
construir vivienda asequible y estructuras para 
uso común en la comunidad.81 En Norfolk, 
Virginia se proponen lograr proyectos que 
disminuyan riesgos ante desastres tales como 
inundaciones.82 Estas iniciativas han tenido y 
tendrán éxito en la medida en que combinen la 
planificación, transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad y sobre todo 
participación efectiva de la comunidad en todas 
sus etapas.

Sin embargo, el historial de estas medidas en 
Puerto Rico no presenta un buen récord. En la 
práctica, poner el desarrollo de vivienda 
asequible en manos del sector privado resulta 
en una marcada disminución en la cantidad de 
unidades que se construyen, especialmente tras 
el inicio de la recesión hace más de una 

78 Íd.

79 Íd.

80 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Acceso a la información, Información Pública sobre Beneficiarios de Decretos. Disponible en 
https://www.ddec.pr.gov/accesoinfo/.

81 Sorenson Impact Center, Opportunity for Prosperity in SoLa, Forbes (12 de junio de 2020). Disponible en:  https://www.forbes.com/sites/sorensonim-
pact/2020/06/12/opportunity-for-prosperity-in-sola/#5d2ceed481f5.

82 Peter Plastrik, Playbook 1.0: How Cities Are Paying for Climate Resilience, Innovation Network for Communities (2019). Disponible en  https://stat-
ic1.squarespace.com/stat-
ic/5736713fb654f9749a4f13d8/t/5d275d9135b62f0001df44b5/1562860947122/Playbook+1.0+How+Cities+Are+Paying+for+Climate+Resilience+July+2
019.pdf.
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década.83  También es cuestionable el 
desempeño de las compañías privadas en la 
administración de residenciales públicos.

Del mismo modo, se han levantado dudas sobre 
la efectividad del uso de los fondos CDBG-DR 
cuando a casi tres años desde el huracán María 
solo se han entregado cien casas reparadas. 
Igualmente, hay cuestionamientos sobre qué 
tan beneficioso es asignar fondos CDBG-DR a 
nuevos desarrollos de vivienda privada y qué 
garantías habrá de que continuarán siendo 
asequibles una vez expiren las restricciones 
impuestas por los incentivos. En todos estos 
casos, aquellos factores como planificación, 
rendición de cuentas o participación han sido, 
como mucho, deficientes.

Es en este contexto que se considerarán 
propuestas para proyectos de mitigación, 
tanto con fondos de FEMA como con fondos 
CDBG-MIT. Mientras que FEMA generó 
procesos para que las comunidades 
propusieran alternativas, el desarrollo de 
estrategias de participación para definir el uso 
de los fondos CDBG-MIT ha sido más 
accidentado. Al momento, el Departamento de 
la Vivienda no ha abierto procesos adecuados 
y amplios para identificar riesgos y posibles 
alternativas desde las comunidades. Recién 
comienza a funcionar el programa de 
Planificación Integral de la Resiliencia 
Comunitaria con fondos CDBG-DR. No se han 
provisto herramientas que habiliten a 
colectivos y organizaciones comunitarias para 
cualificar para fondos de mitigación. Sí se ha 
endulzado la píldora para inversionistas 
extranjeros a los que 

se les vende todo el territorio de Puerto Rico 
como un paraíso ávido de desarrollo. En su caso, 
ni los huracanes, terremotos o el frágil sistema 
eléctrico son problemas insuperables. Ante ello, 
nos preguntamos: ¿recuperación a largo plazo, 
para quién? 

Si los procesos de recuperación y mitigación no 
cuentan con la participación ni son accesibles a 
los sectores más vulnerables de la población, 
difícilmente podrán atender sus necesidades o 
dejarles en mejor posición ante un futuro 
desastre. Considerando estas deficiencias, 
entonces quienes salen ganando en estos 
procesos son aquellas empresas e individuos 
que cuentan con el capital, el expertise y los 
planes para garantizarse el espacio y ambiente 
adecuado para establecer sus negocios y 
generar el mayor lucro posible de ellos. Esa 
parece ser la apuesta que hace el gobierno al no 
generar políticas que protejan a las 
comunidades contra desplazamientos y 
mejoren sus oportunidades para participar 
equitativamente en su propia planificación y 
recuperación.

83 Jennifer Hinojosa y Edwin Melénez, The Housing Crisis in Puerto Rico and the Impact of Hurricane Maria, Center for Puerto Rican Studies, Hunter 
College, City University of New York (2018).

La inversión como parte de una 
estrategia de recuperación tras 
desastres

¡Necesitamos actuar ahora!

vivienda y a la recuperación justa debe contar
con amplios mecanismos de participación 
que permitan amplificar las necesidades, los 
deseos y reclamos de derechos humanos de 
las comunidades. Esto incluye la celebración 
de vistas públicas antes y durante su 
implementación.

- Toda política pública que afecte el derecho a la

de bajos ingresos para evitar la especulación
y que los potenciales beneficios económicos 
se desvíen fuera de la comunidad. 

- Incorporar definiciones claras de comunidades
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protecciones al derecho de las comunidades 
a permanecer en sus espacios y a preservar 
los tejidos sociales que las unen, incluyendo 
mecanismos para fiscalizar el beneficio de la 
comunidad y para evitar el aumento en 
rentas y costos de propiedades, la 
gentrificación y la falta de acceso a servicios 
educativos, médicos y empleo.

trabajadoras locales como una medida de 
desarrollo económico comunitario.

 Requerir la contratación de personas 

mos de adquisición justa para grupos 
comunitarios y organizaciones de base. Esto 
incluye promover incentivos que faciliten la 
creación de fondos de oportunidad de base 
comunitaria e incentivar la participación del 
sector cooperativo.

 Abrir espacios de acceso a capital y mecanis-

de incentivos y contratos otorgados a 
corporaciones, en relación a zonas de 
oportunidad, pero también al manejo e 
implementación de procesos de recu- 
peración. Estos contratos suelen adolecer de 
pocos controles y mecanismos de rendición 
de cuentas. Hay que exigir al sector 
corporativo que responda por violaciones de 
derechos humanos en relación a la vivienda 
digna y a los desplazamientos.

- Debemos continuar el análisis y la fiscalización 

Aún en el marco de los fondos federales 
disponibles, las posibilidades de mitigación son 
amplias y diversas. Su efectividad para proteger 
vidas y comunidades, sin embargo, depende de 
que se puedan ajustar a las necesidades y 
deseos de la comunidad afectada. En términos  

generales, las residentes están en la mejor 
posición para identificar los riesgos más 
apremiantes, así como sus posibles soluciones. 
El proceso para evaluar e implantar medidas de 
mitigación es una oportunidad para que la 
comunidad reclame medidas, proyectos y 
acciones que promoverán su fortaleza y 
capacidad de resistir nuevos desastres, así 
como su poder de recuperarse de forma justa y 
equitativa. 

El gobierno tiene la responsabilidad de 
garantizar que las personas participen de 
manera efectiva de estos procesos. Ello implica 
proveer el tiempo, apoyo y herramientas 
necesarias para que la comunidad pueda, con 
conocimiento y antelación, evaluar las medidas 
de mitigación disponibles a su comunidad. Más 
aún, requiere el compromiso del Estado de 
adoptar medidas que sirvan a la comunidad.

Los programas de Asistencia para Mitigación 
de Riesgos (HMA, por sus siglas en inglés) de 
FEMA suministran fondos para proyectos que 
reducen el riesgo a los individuos y la propiedad 
de peligros naturales. Estos programas 
permiten la implementación de medidas de 
mitigación antes, durante y después de la 
recuperación de un desastre. 

FEMA administra tres programas que proveen 
fondos para planificación de mitigación elegible 
y proyectos que reducen las pérdidas causadas 
por desastres futuros: (1) Programa de 
Subvención para Mitigación de Riesgos (HMGP, 
por sus siglas en inglés); (2) Asistencia para 
Mitigación de Inundaciones (FMA, por sus siglas 
en inglés); (3) Programa de Mitigación 
Pre-desastre (PDM, por sus siglas en inglés). 

Pasos afirmativos: La 
mitigación participativa 
como respuesta

Los fondos de FEMA y su relación con 
CDBG-MIT

Antes, durante y después de un 
desastre
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- Priorizar, en cualquier andamiaje de incentivos, 

-

-



84 Leysa Caro González, Hazard Mitigation Grant Program accepted 552 projects, ElNuevoDia.com, 9 de julio 2020. Disponible en:  https://www.elnuevo-
dia.com/english/news/story/hazard-mitigation-grant-program-accepted-552-projects/ 

85 COR3 Transparency Portal, https://recovery.pr/es/document-library

86 85 F.R. 4677 (27 de enero de 2020)

Los fondos del HMGP pueden ser otorgados a 
las entidades gubernamentales estatales, 
municipios y organizaciones privadas sin fines 
de lucro que presenten Cartas de Intención. Los 
proyectos sometidos pasan por un proceso de 
análisis y evaluación basados en unos criterios 
de selección antes de ser finalmente 
aprobados. 

Puerto Rico recibe fondos a través de HMGP. El 
Programa de HMGP ofrece fondos para 
medidas de mitigación de riesgos a largo plazo 
después de una declaración de desastre mayor 
y es administrada por el Estado. El Gobierno de 
Puerto Rico escogió la Oficina de Recuperación, 
Reconstrucción y Resiliencia (COR3) como el 
receptor, que a su vez es responsable de 
desembolsar el dinero a los solicitantes e 
implementar el programa.
 
El 2 de febrero de 2019, FEMA notificó al 
Gobierno de Puerto Rico que la cantidad de 
fondos de HMGP disponibles en base a este 
desastre es de $2,999,975,000 en fondos 
federales para mitigación de riesgos. Esta 
cantidad se deriva de la asistencia federal total 
para desastres proporcionada bajo la 
declaración de desastre. 
 
A partir de la notificación, COR3 recibió 3,200 
cartas de intención de municipios, 
corporaciones públicas, agencias del gobierno 
central y entidades sin fines de lucro. En julio de 
2020, se anunció que unas 552 solicitudes 
habían sido recomendadas para pasar a la 
próxima etapa, en la cual se requiere una 
propuesta más completa sobre el proyecto a 

Los riesgos identificados a través de la 
Planificación de Mitigación de Riesgos (HMP, en 
sus siglas en inglés) aprobada por FEMA es el 
punto de partida para una evaluación de 
necesidades de mitigación. Los beneficiarios de 
fondos CDBG-MIT deben citar las fuentes de 
datos, incluyendo los riesgos identificados en el 
HMP actual. Esto no impide que los municipios, 
grupos y organizaciones identifiquen riesgos 
adicionales que no están incluidos en el HMP. 

ser subvencionado.84 Entre las cartas de 
intención seleccionadas, 200 corresponden a 
entidades privadas, 135 al gobierno central y 
corporaciones públicas y 171 a municipios. Esta 
información está publicada en el Portal de 
Transparencia de COR3.85 Sabemos que los 
proyectos beneficiados son, en su mayoría, 
hospitales y en segundo lugar, iglesias.  

HUD asignó $8,285 millones de dólares en 
fondos de mitigación CDBG-MIT. Estos fondos 
buscan promover medidas para reducir o 
mitigar riesgos que puedan causar daños a la 
vida o propiedad por un evento futuro.86 A 
diferencia de los fondos CDBG-DR, que reparan 
los daños causados por los huracanes, los 
CDBG-MIT serán utilizados para desarrollar 
medidas que nos permitan estar mejor 
preparadas ante la posibilidad de que ocurra 
otro desastre. Bien utilizados, estos fondos 
ayudarán a que las viviendas y espacios 
comunes sean más seguros y resilientes ante un 
evento natural , como huracanes o terremotos. 

El caso de Puerto Rico y lo que no 
sabemos sobre las cartas de intención

Un análisis de necesidades de cara a 
los procesos de mitigación

Los fondos CDBG-MIT son una 
posibilidad de recuperación justa
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87 84 F.R. 45840 (30 de agosto 2019)

88 Íd.

89 84 F.R. 45857 (30 de agosto 2019).

90 84 F.R. 45840 (30 de agosto 2019).

91 84 FR 45852 (Aug. 30 2019) (traducción suplida)

Esto requiere que las poblaciones que enfrentan 
riesgos a inundaciones o deslizamientos, entre 
otros, puedan participar activa, efectiva y 
continuamente del proceso de toma de 
decisiones.

Para propósitos de los fondos CDBG-MIT, las 
actividades de mitigación son las acciones que 
aumentan la resiliencia ante desastres y que, al 
reducir el impacto de desastres futuros, reducen 
o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de 
vidas y daño y pérdida de propiedades.87 Por 
ejemplo, una actividad de mitigación puede ser 
mejorar el alcantarillado de recogido de aguas 
de lluvia, restaurar un humedal, o colocar placas 
solares en un centro comunal para tener un 
lugar con electricidad durante el desastre.

El Departamento de la Vivienda, como entidad 
subvencionada, tiene que preparar una 
Evaluación de Necesidades de Mitigación que 
considere las necesidades de mitigación 
presentes y futuras. Luego, la agencia publicará 
un Plan de Acción detallado en el que establece 
qué actividades de mitigación se llevarán a 
cabo con esos fondos y cómo se manejará el 
dinero.88 

Todas las actividades en las que se utilicen 
fondos CDBG-MIT deben cumplir con la 
definición de actividad de mitigación antes 
mencionada, abordar los riesgos presentes y 
futuros que fueron identificados en la Evaluación 
de Necesidades de Mitigación, ser actividades 
elegibles para CDBG; y cumplir con lo que se 

denomina como un “objetivo nacional”.

Algunos de los objetivos nacionales incluyen 
beneficiar a personas de recursos bajos o 
moderados, vivienda, incentivos y compra de 
propiedades (buyouts) en áreas de riesgo, y 
empleo. HUD eliminó la prioridad de "eliminación 
de arrabales".89 Estos fondos también se 
pueden usar, como medida de mitigación, para 
reducir los riesgos y estabilizar las líneas de vida 
de la comunidad (community lifelines).90 El Plan 
de Acción debe explicar cómo las actividades 
propuestas cumplen con estos requisitos.

Nuestra prioridad es fomentar la participación 
en el desarrollo del instrumento. La 
participación de las personas en los procesos 
que definen la política pública es un derecho. En 
las palabras de HUD, las personas 
“recuperándose de desastres son las más 
adecuadas para garantizar que los 
beneficiarios sean informados de las 
oportunidades perdidas y los riesgos 
adicionales que deben abordarse”.91 Por ello, el 
Estado tiene el deber tanto de fomentar la 
participación como de establecer los 
mecanismos que faciliten y propicien esa 
participación, lo que a su vez permite a las 
personas dar a conocer sus necesidades de 
mitigación.

El Departamento de la Vivienda está obligado a 
celebrar dos vistas públicas antes y dos vistas 
públicas después de la elaboración del borrador 
del plan. Las primeras dos vistas públicas se 

La mitigación tiene que atender las 
necesidades de la gente

Participar para que este plan sea 
adecuado
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incluye celebrar vistas públicas accesibles y 
que fomenten y den la oportunidad al público 
de exponer sus puntos y hacer preguntas de 
manera libre y abierta. Se debe diseñar un 
periodo amplio para comentar y entre vistas 
públicas, de forma que las personas puedan 
prepararse adecuadamente. La 
participación debe ser posible por correo 
regular, correo electrónico y teléfono, 
habilitando buzones de voz a estos fines. Los 
periodos de comentarios no deben ser 
menores a 60 días, tomando en cuenta 
desastres y vulnerabilidades que enfrenta la 
población. El registro actualizado de 
comentarios debe estar disponible de forma 
pública y accesible.

mecanismos de divulgación: Esto incluye 
hacer disponible las traducciones al español 
de los Avisos de Asignación, desarrollar una 
campaña educativa amplia sobre los fondos, 
su propósito y aplicación a entornos 
comunitarios. Se debe difundir información 
sobre la disponibilidad y elegibilidad de estos 
fondos CDBG-MIT, incluyendo una línea del 
tiempo (timeline) sobre cómo participar y 
cómo se usarán, aclarar las funciones de los 
diferentes componentes de los gobiernos 
estatal y federal en el plan e implementación 
de proyectos con los fondos y anunciar 
ampliamente el periodo de comentarios 

reconociendo que la pandemia, atadas al 
toque de queda, ha limitado el acceso a 
periódicos. 

- Garantizar participación real y efectiva: Esto 

de la gente: Se debe redactar un borrador del 
plan de acción legible y accesible a la 
población general que no requiera 
conocimiento especializado. Debe dejarse 
meridianamente claro en los documentos 
rectores cuáles proyectos serán elegibles. 
Una vez se determinen los proyectos, se debe 
explicar cómo reducen el riesgo, y cómo 
afectan a las comunidades impactadas. 

- Un plan que atienda las necesidades y deseos 

y claros: Incluir en el plan de acción el diseño 
del Consejo Asesor o los Consejos Asesores 
(Citizen Advisory Committee) CDBG-MIT que 
requiere el Aviso de Asignación. Esto debe 
incluir cómo se elegirá su membresía, término 
de tiempo por esos miembros serán parte del 
consejo, y qué funciones y poderes delegados 
tendrá el o los consejos.

- La mayor participación, con parámetros justos 

pautaron el 16 y 18 de septiembre para ser 
transmitidas simultáneamente a través de la 
estación de televisión pública (WIPR), radio 
(940AM), la página de CDBG-DR Puerto Rico en 
Facebook y su canal de YouTube. Los 
comentarios pueden enviarse a través del 
portal de CDBG-DR Puerto Rico, correo 
electrónico y por teléfono. Luego de la 
publicación del borrador del plan de acción, se 
celebrarán otras tres vistas públicas, cuyas 
fechas aún no se han anunciado.

Además, Vivienda tiene que crear uno o más 
consejos asesores ciudadanos para el uso de 
los fondos CDBG-MIT. Ese consejo tiene que 
hacer reuniones públicas al menos dos veces al 
año en aras de fomentar la transparencia en el 
proceso.

A casi tres años del paso de los huracanes Irma 
y María y con la acumulación de desastres 
subsiguientes, garantizar la participación real y 
efectiva de la población es indispensable. Para 
fomentar y facilitar la participación del mayor 
número posible de personas, especialmente 
aquellas más expuestas a riesgos, levantamos 
los siguientes reclamos.

- Es importante amplificar y revisar los 

¡Necesitamos actuar ahora!
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La participación es un derecho fundamental. En 
el contexto de recuperación justa, es esencial 
conocer las necesidades, deseos y proteger la 
vivienda digna de las personas y comunidades 
que sobreviven un desastre. 

Cuando hablamos de este derecho, nos 
referimos a procesos - es decir - la celebración 
de reuniones, de vistas públicas, de sesiones de 
preguntas y respuestas y el nombramiento de 
Comités. También hablamos de los aspectos 
sustantivos. ¿Cuánto margen o espacio han 
tenido las comunidades y grupos para expresar 
sus preocupaciones? ¿Cuántas de las 
recomendaciones principales de las 
comunidades y grupos han influenciado el 
proceso de recuperación con los fondos 
federales? ¿Con cuánta seriedad se han 
tomado críticas y señalamientos a los 
programas? ¿Qué ajustes ha hecho el 
Departamento de la Vivienda para atender los 
mismos?

Han sido innumerables las barreras que han 
encontrado las comunidades para la 
participación dentro del proceso de los fondos 
CDBG-DR. Si hablamos de un componente tan 
básico como el “acceso a la información” y 
“accesibilidad” podríamos resaltar que la 
información publicada sobre estos fondos no ha 
sido del todo accesible. Según reglamentación 
federal, el Departamento de la Vivienda tiene el 
deber de garantizar la participación de las 
personas y grupos de interés en la creación del 
Plan de Acción, al igual que en sus futuras 
enmiendas. 

La agencia no ha cumplido a cabalidad con este 

requisito. La información brindada por el 
Departamento sobre los planes y las guías no 
ha sido del todo accesible según las 
reglamentaciones federales. De igual manera, 
los espacios gestionados para la participación 
de las comunidades, organizaciones y grupos 
comunitarios han sido motivo de críticas. Es por 
esto, y por la memoria histórica de las 
comunidades que se han visto al margen de los 
planes, proyectos y programas 
gubernamentales en Puerto Rico, que el 
componente de participación dentro del 
proceso de asignación de fondos CDBG-DR ha 
sido objeto de indignación y reclamo desde las 
comunidades y grupos organizados. 

Esta agencia tiene la obligación de garantizar 
un proceso de participación justo y coherente 
con las necesidades y los requerimientos de 
accesibilidad de la ley. En ese contexto histórico, 
en el que existe una precariedad de la 
infraestructura organizacional local, las 
comunidades se siguen organizando y siguen 
insistiendo en participar del proceso que les 
compete. 

A estos efectos, las vistas públicas deben ser 
accesibles y atender las necesidades de 
poblaciones particulares como personas con 
diversidad funcional, sin acceso a internet o 
teléfono o adultas mayores. Esto es más 
urgente ante el COVID-19, donde el 
distanciamiento puede dar paso a estrategias 
virtuales que representan más obstáculos para 
estos grupos.  Estrategias alternas incluyen 
asegurar métodos alternos de participación, 
como proveer acceso a través de WIPR, y 
utilizar una plataforma que promueva la 
participación ciudadana y permita la interacción 
con los funcionarios de gobierno. La información 
de la vista pública, la publicación de los 
comentarios y una transcripción de lo allí 

Los espacios de 
participación que 
queremos y merecemos

A la luz del proceso CDBG-DR 

El deber del Departamento de la 
Vivienda 
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acontecido esté disponible de forma rápida. 
Cónsono con lo anterior, los periodos de 
comentarios deben ser lo más amplios posible e 
ir acompañados de campañas de educación 
real y efectiva. 

Ahora bien, el proceso de participación y la 
respuesta de las comunidades no solamente 
responde a qué tan accesible y entendible 
pueda ser la información, sino también a qué tan 
vinculados e incluidas se puedan sentir las 
comunidades y grupos organizados para la 
participación. Existe una gran desconfianza 
sobre estos mecanismos de participación 
gestionados por el gobierno precisamente por 
la exclusión que ha imperado gran parte del 
proceso. 

Desde 2018 reclamamos junto a numerosas 
organizaciones que se reconocieran cuerpos de 
participación comunitaria que pudieran 
fiscalizar e influenciar la labor del 
Departamento. Esta exigencia no se reconoció 
hasta finales de ese año, donde de forma 
accidentada se anunció la constitución de este 
grupo. Lo que ahora se denomina como el 
Comité Asesor CDBG-DR para la Participación 
Ciudadana requiere numerosos cambios para 
ser realmente un espacio de incidencia e 
influencia. De forma prioritaria, urge aclarar si el 
Departamento reconocerá las decisiones de 
este pleno como vinculantes, qué poderes 
tendrá el Comité en relación a fiscalización, 
examen de documentos e influencia sobre las 
guías y reglamentos relacionados a la 
recuperación. También hace falta, como sugiere 
HUD, una figura de una persona facilitadora 
imparcial, puesto que el propio Departamento 
no debe manejar la discusión entre entes de la 
sociedad civil. Si este mínimo no se alcanza, 
tendremos un grupo focal que servirá para 
proveer información al Departamento, con muy 
poca capacidad para garantizar la rendición de 
cuentas y la participación real.

supervisión y rendición de cuentas tengan 
una representación más diversa, inclusiva, 
abarcadora y práctica. Al haber más 
espacios de representación, se abren las 
puertas a comunidades y sectores que suelen 
quedar excluidos e invisibilizados como 
consecuencia de obstáculos como el 
discrimen por raza, nacionalidad o clase, la 
ausencia de organización comunitaria o la 
distancia de las áreas metropolitanas.

A estos efectos, insistimos en la propuesta de 
Consejos Comunitarios Regionales que influyan, 
fiscalicen y construyan poder alrededor de la 
recuperación justa. Esta estrategia puede tener 
consecuencias de gran beneficio toda vez que:

- Promueve que los cuerpos de asesoría, 

cerca de las comunidades representadas en 
cada comité, reduciendo así las limitaciones 
representadas por la falta de sistemas de 
transportación, los horarios de empleo y las 
responsabilidades familiares.

- Los trabajos se pueden llevar a cabo más 

experiencias y conocimientos particulares de 
cada región sean tomadas en consideración 
y no tengan que subordinarse totalmente a 
consideraciones de aplicación más general.

- Permite que las características, necesidades, 

toman las decisiones y las comunidades 
afectadas por sus determinaciones. Al estar 
más cerca de quienes toman las decisiones, 
lala la información relevante para formar sus 
opiniones, evaluar el desempeño de las 
entidades involucradas y reclamar el 
cumplimiento con las regulaciones estable- 
cidas y los compromisos alcanzados.

- Reduce la distancia entre los organismos que 

¡Necesitamos actuar ahora!

que participan activamente en el proceso de 
- Construye poder en y entre las comunidades 
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La abogacía tras desastres es una apuesta a la 
esperanza y a la construcción de poder en un 
proceso que se intuye y sabe extenso. En 
nuestro rol como abogadas y defensoras de 
derechos humanos, de la recuperación justa y la 
vivienda digna, es fácil coleccionar los fracasos 
y el dolor que se suman en las historias de las 
sobrevivientes a las que acompañamos. 
Hacerlo nos mantiene despiertas y sensibles. 
También desgasta. Reconocemos ese 
cansancio en las organizaciones y comunidades 
que sufren directamente el embate de cada uno 
de los desastres que asedian a Puerto Rico, 
particularmente a grupos que históricamente 
han sido marginados del proceso de 
reconstrucción. A ellas les debemos también 
reconocer los logros pequeños o grandes que 
vamos acumulando en el camino. Cada vez que 
ganamos, que reconocemos cuando alguien 
más gana en este proceso tan desigual, 
estamos facilitando espacios de poder y 
recuperación. Por eso, y reconociendo la larga 
jornada por venir, cerramos este informe 
recapitulando algunos de los logros más 
importantes de este año.

- A nivel narrativo, se habla de recuperación 

justa, acceso equitativo a los fondos, cero 
desplazamientos forzosos y participación 
real efectiva cuando se aboga por el uso 
adecuado de estos fondos y procesos.

Sabemos y podemos 
ganar: Algunos logros del 
proceso

Recuperación Justa duplicando la partici- 
pación y aumentando la diversidad de 
organizaciones con relación al encuentro de 
2019. Esto evidencia que el lenguaje de 
recuperación justa es una aspiración y lucha 
común, que sigue alineando recursos y 
experiencias valiosas.

- Celebramos un Segundo Encuentro por la 

Comunitaria hacia la Recuperación Justa 
hemos sostenido un espacio de abogacía por 
la recuperación justa que ha estado vivo y 
activo por más de dos años.

- A través de la Jornada de Participación 
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Recuperación Justa y las que decidan 
organizarse a partir de las experiencias 
compartidas. El reconocimiento del derecho 
a participar en su proceso de recuperación es 
en sí un incentivo para la organización 
comunitaria y la integración de individuos a 
formas colectivas de participación. El 
encuentro de comunidades a nivel regional 
fortalece la posibilidad de trabajo conjunto 
futuro al sentar bases de solidaridad, 
confianza e intercambio de experiencias.

ticipación consistente, a través de consejo  o 
consejo asesores ciudadanos, para el uso de 
los fondos de mitigación.

- HUD ordenó la creación de un espacio de par-

daciones para facilitar la participación en los 
procesos de participación en la redacción del 
plan de acción para los fondos CDBG-MIT, 
incluyendo la transmisión por radio y 
televisión de las vistas públicas y aceptar 
comentarios por teléfono, para atenuar las 
dificultades que crea la pandemia por 
Covid-19.

- El Departamento acogió nuestras recomen-

que sigue rompiendo el mito del título como 
condición para recibir asistencia tras 
desastres. Hoy, las personas que sean 
elegibles para reparar o reconstruir no 
necesitan un título formal para obtener los 
permisos y certificaciones requeridos para 
esas labores.

- La Gobernadora emitió una orden ejecutiva 

- El Departamento enmendó el Plan de Acción 



- Se logró una enmienda adicional para identificar un programa de mitigación participativo que 

para separar los programas de reparación y reconstrucción del de relocalización, creando una 
pausa para que la persona que antes solo era elegible para reubicación decida si necesita 
reubicarse inmediatamente o aplazar su asistencia para dar espacio a la mitigación.

permita reparar o reconstruir viviendas más seguras y resilientes, sin desplazar a la personas de su 
comunidad.
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Esto y mucho más ha sido posible. Seguimos trabajando por todo lo que hace falta, comprometidas 
con el País. 
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Este informe se creó gracias al apoyo de 
las siguientes entidades:



Conocer tus derechos 
es poder

www.recuperacionjustapr.org




