
Introducción al 10mo Congreso
El Ahora Moldea el Futuro: 
¿Que Ciudad para Quien?

Ariel E. Lugo

Instituto Internacional de Dasonomía Tropical

USDA Forest Service



Enrique Martí Coll en el 1990:
• “Poco a poco, hemos ido perdiendo el valor simbólico del sol, la 

luna, el trueno, el árbol, la lluvia, los ríos, los animales, las 
piedras y otros símbolos naturalistas.” (p 16).

• “Trabajo-vivienda-naturaleza constituyen la relación nueva.” (p 
15).

• “Ya llegó el momento en que la Isla pequeña se ve en la necesidad 
de tomar medidas más firmes y enérgicas, para crear una nueva 
filosofía urbana a fin de mantener sus ciudades integradas y 
compactas.” (p 13).



En Resumidas Cuentas:

“…hay que aspirar a lo “mejor de lo mejor” y 
planificar a largo plazo… Lo que hagamos 
puede ayudar a mejorar nuestro estilo y 

calidad de vida, así como fomentar 
nuestros valores, la igualdad social, la 

autosuficiencia, el sentido de superación y 
la excelencia.” (p 108)



El sistema Social-Ecológico-Tecnológico 
(SETS) de Puerto Rico en asedio

• Huracanes, tormentas, vaguadas, oleajes extremos, 
bancarrota en su economía, pandemia, temblores de tierra, 
expulsión de un gobernador, sequía, inundaciones, 
derrumbes de tierra, el colapso de algunos servicios 
gubernamentales (agua, electricidad, seguridad), la perdida 
de comunicaciones, y el aumento en el nivel documentado de 
corrupción en el gobierno, sus agencias y la legislatura.

• Estos eventos no solamente afectan el funcionamiento de 
los sistemas SETS del país, sino también afectan 
individualmente a las personas y sus familias causando 
estragos económicos y niveles altos de ansiedad y 
depresión.



¿Cuál es nuestra respuesta dado a que eventos extremos 
aumentarán en frecuencia e intensidad en el futuro? 

• Tanto la respuesta gubernamental como la de los puertorriqueños 
ha sido fragmentada.

• Atacamos cada evento individualmente como si fuese el único 
evento que atender.

• No damos abasto atendiendo la emergencia del momento.
• Obviamos la oportunidad de mirar al futuro para buscar soluciones 

integradas. 
• Cada organización o grupo gubernamental establece sus propios 

planes ignorando el efecto que pueda tener sobre otros ciudadanos 
u organizaciones.

• El bienestar común es la víctima de soluciones fragmentadas.
• No hemos cambiado la manera de funcionar y gobernar, como si las 

soluciones del pasado son las únicas y las más efectivas ante los 
problemas de hoy y del futuro.

• No hay suficiente reflexión ni esfuerzo colectivo para anticipar 
problemas y prepararnos para un futuro incierto.



Las cosas han cambiado

• En el pasado siempre hemos rebotado después de los 
grandes huracanes.

• Pero en el pasado la situación post-huracán era distinta a 
la del presente.

• El cambio climático y la globalización cambian las 
circunstancias y nos obliga a pensar en forma diferente.

•Hay que pensar diferente porque nos enfrentamos a un 
futuro impredecible que nos obliga a defendernos de 
fuerzas globales (biofísicas y económicas ) que no 
controlamos pero que amenazan la viabilidad del SETS 
puertorriqueño.



Tenemos consenso en lo que queremos

Queremos honestidad y efectividad 
en la gobernanza, justicia y equidad 

social, seguridad individual y 
colectiva, ambiente físico y social 

sano, oportunidad de participación en 
las decisiones del país.



Necesitamos
•Una visión de país compartida por todos para que 
las acciones individuales contribuyan al bienestar 
colectivo.

•Que la huella SETS este en harmonía con las 
condiciones del presente y las del futuro (harmonía 
en tiempo y espacio).

•Urgencia.

•Considerar un llamado a todos los puertorriqueños 
para que juntos desarrollemos una visión integrada 
de país utilizando los principios de resiliencia y 
equidad.



Este Congreso enfoca todo lo anterior
• La mirada es el 2080 cuando el planeta estará más 
caliente, el mundo será más competitivo, las 
importaciones serán más caras, el petróleo escaseará, el 
aeropuerto internacional y el centro de convenciones 
estarán bajo agua, la infraestructura costera necesitará 
reubicación, la duración de los proyectos que hoy propone 
el Cuerpo de Ingenieros (USACE) habrán caducado.

• Las decisiones, por la complejidad de las soluciones, hay 
que tomarlas hoy.

• Tenemos los recursos pero los procedimientos 
participativos y equitativos que tenemos no son efectivos.



Hoy tendremos la oportunidad 

•Escuchar las opiniones de ilustres profesionales del 
país.

•Entablar el diálogo después de las presentaciones.

•Presentar nuestras opiniones en las mesas 
interactivas.

•Tomar el primer paso para articular el futuro del 
SETS de San Juan y Puerto Rico.

•Acordar hacer un llamado a todos los 
puertorriqueños para que se unan al esfuerzo.


