
A través de la Resiliencia Comunitaria del 
Estuario perseguimos desarrollar económica, 
cultural y socialmente las comunidades en 
la región metropolitana de Puerto Rico. La 
resiliencia comunitaria es la capacidad que 
tiene una comunidad de levantarse y reponerse 
luego de confrontar adversidades. El Estuario 
de la Bahía de San Juan apodera a través de 
recursos y talleres a las comunidades para que 
puedan fortalecer áreas vulnerables y liderar 
esfuerzos de recuperación y revitalización. 

Implementación
 
Su implementación se lleva a cabo en 
colaboración con entidades de base 
comunitaria, gobiernos municipales, estatales y 
federales, así como individuos independientes. 

Centros Resilientes
 
El Estuario viabiliza la preparación de Centros 
Resilientes del Estuario ante desastres 
atmosféricos a través de la instalación de 
sistemas solares de energía eléctrica, agua 
limpia y segura, equipo de primeros auxilios 
y enseres eléctricos eficientes. Estos Centros 
Resilientes del Estuario sirven de apoderamiento 
y refugio en momentos de crisis. 

 

Para ser parte activa y apoyar 
la Resiliencia Comunitaria del Estuario 

puede comunicarse a través del teléfono al 
787-725-8165 o por correo electrónico a

voluntarios@estuario.org
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El Estuario promueve el desarrollo de Acuerdos 
de Beneficios a la Comunidad. Estos acuerdos 
son elaborados específicamente para un 
proyecto colaborativo en cada comunidad. 
Incorporan la perspectiva, opinión y preferencias 
de los residentes de la región en cuestión a los 
planes de resiliencia, así como a los desarrollos 
propuestos en estas áreas. 

El Estuario transforma la educación tradicional en 
educación a través de proyectos. Sus iniciativas 
apoyan a niños, jóvenes y adultos a través de 
Guardianes del Estuario, Comités Interescolares y 
Certificación como Ciudadanos Científicos.

La resiliencia comunitaria preserva espacios abiertos 
para la recreación pasiva, cultivo, y esparcimiento 
espiritual, según sean definidos estos espacios por 
los residentes. Entre las iniciativas que emprende 
el Estuario en esta dirección se encuentran 
ViveroEstuario®, y HuertoEstuario®. 

Red Comunitaria del Agua

Artistas Resilientes
Green Jobs, Green Estuario

Acuerdos de Beneficios a la Comunidad

Educación y Capacitación
Áreas Verdes

Planes de Resiliencia
Promotores de Salud

El Estuario cuenta con la Red Comunitaria del 
Agua. Esta Red se encuentra constantemente 
evolucionando a través de un proceso de 
formación de infraestructura humana. Está 
representada por líderes de subcuencas y 
comunidades del Estuario. Artistas Resilientes apoyan el proceso de 

apoderamiento junto a científicos expertos en el 
área de calidad de agua. El desarrollo sustentable 
en las comunidades resilientes es guiado por 
actividades culturales y artísticas. 

El Estuario ofrece espacio para el readiestramiento a 
través de su programa “Green Jobs, Green Estuario”. 
En colaboración con instituciones académicas, la 
Certificación de Ciudadano Científico se ofrece 
equivalente a créditos académicos. 

El Estuario maneja su plan de acción tomando en 
cuenta la fibra hídrica de su cuenca hidrográfica. 
Los Planes de Resiliencia por Subcuencas ofrecen 
el perfil de la salud pública, social, económico, y 
ambiental de cada subcuenca. 

El Estuario apodera a líderes y apoya en la 
coordinación de Promotores de Salud en la cuenca 
del Estuario. Promotores de Salud sirven como 
enlace entre la comunidad y los servicios sociales y 
de salud ofrecidos por los gobiernos municipales y 
locales; así como por entidades privadas. 
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