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RESUMEN	
	
A	fines	de	septiembre	2017,	el	huracán	María,	uno	de	los	huracanes	registrados	más	fuertes	del	
Atlántico,	azotó	al	Estado	Libre	Asociado	de	Puerto	Rico,	territorio	de	los	Estados	Unidos.	El	huracán	le	
causó	daños	catastróficos	a	la	infraestructura	de	la	isla,	y	dejó	a	la	población	entera	de	3.4	millones	de	
personas	literalmente	y	figurativamente	en	la	oscuridad,	y	en	necesidad	urgente	de	ayuda	humanitaria	
vital.		
	
A	fines	de	noviembre,	Refugees	International	(RI)	realizó	una	misión	en	Puerto	Rico	para	evaluar	las	
necesidades	de	protección	y	asistencia	de	los	sobrevivientes	más	vulnerables	del	huracán.	Esta	fue	la	
primera	misión	de	RI	dentro	de	los	Estados	Unidos	en	los	38	años	de	existencia	de	la		organización.	
Nuestro	propósito	era	proveer	ideas	y	experiencia	basadas	en	la	larga	historia	de	RI	abogando	por	
mejoras	en	la	respuesta	a	las	crisis	humanitarias	internacionales	y	nuestra	experiencia	en	desastres	
similares,	agudos,	repentinos,	relacionados	con	el	clima,	en	países	extranjeros,	incluyendo	naciones	
insulares.	
	
Durante	la	misión	de	RI	a	Puerto	Rico,	más	de	dos	meses	después	de	la	tormenta,	nuestro	equipo	se	
encontró	con	una	respuesta	bastante	descoordinada	y	deficiente	por	parte	de	las	autoridades	federales	
y	puertorriqueñas	que	estaba	prolongando	la	emergencia	humanitaria	sobre	el	terreno.	Mientras	que	el	
alimento	y	el	agua	embotellada	se	pueden	conseguir	fácilmente	y	la	mayoría	de	los	hospitales	y	las	
clínicas	están	funcionando,	miles	de	personas	todavía	no	tienen	acceso	sostenible	al	agua	potable,	a	la	
electricidad,	y	a	un	lugar	seco	y	seguro	para	dormir.	Más	aún,	los	sobrevivientes	de	María	se	están	
encontrando	con	unos	retos	enormes	al	navegar	el	proceso	de	asistencia,	burocrático	y	opaco,	de	la	
Agencia	Federal	de	Manejo	de	Emergencia	(FEMA	por	sus	siglas	en	inglés)	y	carecen	de	información	
suficiente	para	saber	cuándo,	cómo	y	si	los	van	a	asistir.		
	
Las	condiciones	horrendas	que	continúan	sufriendo	decenas	de	miles	de	puertorriqueños	–	muchos	de	
ellos	pobres	y	ancianos	–	requieren	que	la	administración	Trump	y	el	Congreso	establezcan	prioridades	y	
programas	correspondientes	de	respuesta.	FEMA	y	las	autoridades	puertorriqueñas,	con	el	apoyo	de	los	
más	altos	niveles	del	gobierno	federal	de	los	E.E.U.U.,	deben	adoptar	inmediatamente	una	estrategia	
más	ágil,	coordinada,	transparente	y	efectiva	que	incluya,	entre	otras	cosas,	el	asegurar	que	los	
sobrevivientes	tengan	acceso	a	alojamiento	seguro	mientras	los	programas	de	recuperación	a	largo	
plazo	se	ponen	en	marcha.	Al	hacerlo,	las	buenas	prácticas	endosadas	por	la	Oficina	de	Asistencia	para	
Desastres	en	el	Extranjero	de	la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	
(USAID/OFDA	por	sus	siglas	en	inglés)	y	por	otras	agencias	internacionales	humanitarias,	deben	tenerse	
en	cuenta	en	Puerto	Rico	así	como	en	futuros	desastres	en	los	E.E.U.U.		Además,	a	las	poblaciones	
afectadas	se	les	tiene	que	proveer	la	información	sobre	los	procesos	de	solicitud	de	ayuda	de	FEMA	de	
una	manera	mejor	y	más	fácil	de	comprender.	
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Resolver	las	cuestiones	que	tienen	que	ver	con	la	recuperación	de	Puerto	Rico	a	mediano	y	a	largo	plazo	
va	a	requerir	el	enfoque	y	la	atención	del	Congreso	y	de	la	administración	Trump	–	pero	esto	va	a	tomar	
tiempo.	Mientras	tanto,	no	podemos	dejar	a	nuestros	compatriotas	americanos	en	Puerto	Rico	sin	la	
asistencia	y	el	apoyo	adecuado.		
	
RECOMENDACIONES	
	
La	Actual	Situación	de	Emergencia:	

	
• Reforzar	el	liderazgo	y	la	coordinación	–	El	Presidente	debería	de	dirigir	a	FEMA	a	trabajar	en	

estrecha	colaboración	con	las	autoridades	puertorriqueñas		para	adoptar	sistemas	de	
coordinación	y	gestión	mejoradas,	para	poder	identificar	las	ineficiencias	y	los	vacíos	en	la	
respuesta	al	desastre	que	representan	una	amenaza	para	la	vida.	Esto	significa	una	participación	
más	intensiva,	no	solo	con	las	autoridades	locales,	sino	también	con	los	líderes	comunitarios	
locales	y	con	los	grupos	de	trabajo	que	han	sido	establecidos	por	las	organizaciones	no	
gubernamentales	(ONGs).		
	

• Transformar	la	divulgación	y	la	gestión	de	la	información	–	En	vista	de	las	enormes	lagunas	de	
información	pública	que	experimentan	los	sobrevivientes	del	huracán	María,	FEMA	y	el	gobierno	
de	Puerto	Rico	deben	implementar	una	campaña	de	información	pública	para	poder	compartir	
eficazmente	información	sobre	la	respuesta	y	la	asistencia	que	sea	fácil	de	entender.	Además	de	
un	formato	de	medios	que	sea	ampliamente	accesible,	esto	debe	incluir	una	visita	directa	a	los	
hogares	de	aquellos	individuos	más	vulnerables,	incluyendo	a	las	personas	mayores	y	a	los	
discapacitados.		
	

• Concentrar	atención	(o	asistencia)	en	los	más	vulnerables,	especialmente	en	lo	relacionado	
con	ayuda	urgente	para	la	vivienda	-		Las	agencias	federales	involucradas	en	proveer	asistencia	
de	vivienda	en	Puerto	Rico,	en	colaboración	estrecha	con	las	autoridades	puertorriqueñas,	
ONGs,	y	grupos	comunitarios,	deben	adoptar	inmediatamente	una	estrategia	basada	en	
resultados	para	abordar	las	brechas	urgentes	en	la	asistencia	de	emergencia	para	viviendas,	
asegurándose	que	los	sobrevivientes	de	desastres	no	se	vean	forzados	a	vivir	en	casas	
inhabitables	o	inseguras.	

	
o Trabajando	con	ONGs	que	tengan	el	conocimiento	de	cómo	proveer	asistencia	de	

vivienda	para	sobrevivientes	de	desastres	en	los	Estados	Unidos	y	en	el	extranjero,	
FEMA	y	las	autoridades	locales	deben	realizar	un	plan	más	agresivo	en	la	distribución	de	
toldos	y	materiales	de	refugio,	y	conducir	capacitación	comunitaria	en	la	instalación	de	
toldos	y	reparaciones	temporales	de	techos.			

o FEMA	y	el	Cuerpo	de	Ingenieros	del	Ejército	de	los	Estados	Unidos	de	América	(USACE	
por	sus	siglas	en	inglés)	deben	adoptar	un	procedimiento	simple	y	rápido	para	la	
distribución	de	toldos	y	la	instalación	de	techos	temporales.	Esto	debe	incluir	el	adoptar	
una	estrategia	de	base	comunitaria	y	trabajar	directamente	con	organismos	de	
asistencia	y	grupos	comunitarios	para	poder	llegar	con	ayuda	puntual	y	eficaz	a	los	
hogares	más	vulnerables.	

o FEMA	debe	adoptar	o	apoyar	un	programa	que	proporcione	ayuda	financiera	directa	a	
familias	de	acogida	que	estén	proporcionando	alojamiento	a	los	desplazados,	así	
disminuyendo	la	carga		y	facilitando	reparaciones	por	cuenta	propia,	cuando	sea	viable.	
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o Las	autoridades	puertorriqueñas	deben	asegurarse	de	que	existan	salvaguardias	para	
que	las	pocas	personas	que	permanezcan	en	los	refugios	del	gobierno	no	sean	
desalojadas	forzosamente	u	obligadas	a	desplazarse	a	localidades	indeseadas	porque	no	
tienen	otra	opción.	
	

Aplicar	las	buenas	prácticas	y	lecciones	aprendidas	internacionales	en	Puerto	Rico	y	para	futuros	
desastres	y	respuestas	en	los	E.E.U.U.:	

	
• Adoptar	las	buenas	prácticas	de	respuesta	a	los	desastres	-		Al	momento	de	considerar	cómo	

mejorar	la	respuesta	en	Puerto	Rico	y	pensar	en	desastres	futuros,	FEMA	y	otras	agencias	
domésticas	estadounidenses	deben	considerar	adoptar	las	buenas	prácticas	internacionales,	
incluyendo	las	lecciones	aprendidas	por	USAID	en	su	liderazgo	y	apoyo	a	las	respuestas	en	caso	
de	desastre	alrededor	del	mundo.	Esto	incluye	detección	de	necesidades,	información	pública	
sobre	la	situación,	y	otros	instrumentos	de	gestión	de	la	información	desarrollados	por	la	Oficina	
de	Naciones	Unidas	para	la	Coordinación	de	Asuntos	Humanitarios	(OCHA	por	sus	siglas	en	
inglés).			

• Crear	resiliencia	y	reconstruir	mejor	-Toda	actividad	de	respuesta	y	recuperación	en	Puerto	Rico	
se	debería	ver	como	una	oportunidad	para	reducir	el	riesgo	de	futuros	desastres	y	reforzar	la	
resiliencia	general,	inclusive	para	reconstruir	de	manera	más	segura	e	impartir	conocimientos,	
información,	y	destrezas	relacionadas	con	el	manejo	de	emergencias	a	las	autoridades	
gubernamentales	locales,	comunidades,	e	individuos.		
	

Asignaciones	del	Congreso	para	Puerto	Rico:			
	

• El	Congreso	debe	apoyar	generosamente	la	respuesta	de	emergencia	y	los	esfuerzos	de	
recuperación,	incluyendo	ayuda	para	la	vivienda	(especialmente	para	aquellos	hogares	más	
vulnerables),	y	los	esfuerzos	para	crear	resiliencia	para	desastres	futuros.		

	

CONTEXTO	

El	huracán	María	en	Puerto	Rico:	Un	Desastre	Catastrófico	Se	Encuentra	con	una	Lenta	y	
Descoordinada	Respuesta	a	la	Emergencia	

El	20	de	septiembre	de	2017,	el	huracán	María	azotó	a	la	isla	de	Puerto	Rico	directamente.	Siguiendo	de	
cerca	a	los	huracanes	Harvey,	Irma,	y	José,	el	huracán	María	se	convirtió	en	el	cuarto	huracán	mayor	y	el	
segundo	de	categoría	5	de	la	intensa	temporada	de	huracanes	del	Atlántico	2017.1		Para	cuando	el	
huracán	María	tocó	tierra,	los	vientos	habían	disminuido	un	poco	para	convertirse	en	una	categoría	4;	
no	obstante,	fue	el	huracán	más	intenso	en	golpear	a	la	isla	en	89	años	y	el	décimo	huracán	registrado	
más	fuerte	del	Atlántico.	Puerto	Rico,	justo	en	el	camino	directo	del	huracán	María,	recibió	un	azote	
masivo	durante	un	periodo	de	40	horas	mientras	la	pared	del	ojo	del	huracán	atravesó	la	isla	con	vientos	
de	más	de	150	millas	por	hora	y	lluvias	torrenciales.2		

El	huracán	tumbó	el	100	por	ciento	de	la	red	de	energía	eléctrica	de	la	isla,	dejando	a	sus	3.4	millones	de	
residentes	en	la	oscuridad.	Casi	toda	la	comunicación	se	perdió	con	el	95	por	ciento	de	las	redes	de	
telefonía	móvil	inhabilitadas	y	un	85	por	ciento	de	los	cables	sobre	tierra,	de	teléfono	e	internet,	
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incapacitados.3	Más	del	70	por	ciento	del	sistema	de	tratamiento	y	distribución	de	agua	potable	de	
Puerto	Rico	fue	comprometido	debido	a	una	combinación	de	daños	directos	y	la	pérdida		de	
electricidad,	dejando	a	casi	la	mitad	de	la	población	sin	agua	potable.4	Cientos	de	miles	de	casas	fueron	
perjudicadas.			

De	acuerdo	a	las	autoridades	puertorriqueñas,	la	tormenta	fue	directamente	responsable	por	la	muerte	
de	64	personas.	Sin	embargo,	informes	recientes	indican	que	el	número	verdadero	de	muertes	es	
mucho	más	alto.	Alrededor	de	1000	muertes	han	sido	potencialmente	ligadas	al	paso	del	huracán,	
debido	a	que	fueron	el	resultado	de	tratamiento	médico	tardío,	condiciones	precarias	y	falta	de	
electricidad	en	los	hospitales,	así	como	otros	retos	extremos	enfrentados	por	los	sobrevivientes	tras	las	
secuelas	del	huracán.5	

A	fines	de	noviembre,	aproximadamente	dos	meses	después	del	paso	del	huracán	María,	RI	realizó	una	
misión	en	Puerto	Rico	para	evaluar	la	asistencia	pendiente	y	las	necesidades	de	protección	en	las	
poblaciones	más	vulnerables	y	para	revisar	la	respuesta	general	al	desastre.	El	equipo	de	RI	se	reunió	
con	las	autoridades	federales	y	puertorriqueñas	involucradas	en	el	proceso,	al	igual	que	con	
representantes	de	ONGs	internacionales,	nacionales,	y	locales	que	están	proveyendo	asistencia.		
Además,	el	equipo	visitó	comunidades	afectadas	en	ocho	municipios:	Yabucoa,	Comerío,	Lares,	
Adjuntas,	Canóvanas,	Loíza,	San	Juan,	y	Guaynabo.			

La	misión	de	Puerto	Rico	fue	la	primera	que	RI	ha	llevado	a	cabo	dentro	de	los	Estados	Unidos.	Nuestra	
meta	era	identificar	cómo	las	buenas	prácticas	que	el	gobierno	de	E.E.U.U.	frecuentemente	busca	
promover	en	las	respuestas	a	los	desastres	en	otros	países	alrededor	del	mundo,	se	podrían	aplicar	en	
Puerto	Rico	para	abordar	algunos	de	los	retos	actuales.	

Por	falta	de	liderazgo,	la	respuesta	al	desastre	emprende	un	curso	lento	y	difícil		

“Se	cometieron	errores	terribles,	horribles	durante	los	primeros	días.	
Desafortunadamente,	ese	tiempo	perdido	nunca	se	recupera”.		–	Ex	empleado	de	FEMA		

Desafortunadamente,	el	no	tomar	una	acción	más	proactiva,	robusta	y	ágil	en	los	días	justo	antes	y	
después	del	desastre	de	Puerto	Rico	hizo	que	la	respuesta	tomara	un	curso	lento	y	problemático	que,	al	
día	de	hoy,	está	prolongando	la	emergencia	humanitaria	sobre	el	terreno	impidiendo	la	recuperación.			

En	los	días	antes	de	que	el	huracán	María	primero	impactara	territorio	de	los	E.E.U.U.,	y	a	medida	que	la	
tormenta	tomaba	un	rumbo	hacia	Puerto	Rico,	la	potencial	catástrofe	a	punto	de	ocurrir	se	hizo	más	que	
evidente.	Cuatro	días	antes	de	que	la	tormenta	llegara,	el	Sistema	Nacional	de	Meteorología	advirtió	
que	María	(en	ese	momento	una	tormenta	tropical	de	rápida	intensificación)	podría	afectar	a	Puerto	
Rico	como	un	“huracán	mayor	catastrófico”.6	Durante	los	días	siguientes,	María	se	intensificó	en	tiempo	
record,	y	para	el	18	de	septiembre	ya	era	un	huracán	categoría	5	encaminado	directamente	hacia	las	
Islas	Vírgenes	estadounidenses	y	Puerto	Rico.	

En	términos	de	fuerza,	el	huracán	María	fue	más	poderoso	que	los	huracanes	Harvey	e	Irma,	aunque	no	
necesariamente	más	fuerte	que	Irma	en	la	velocidad	de	los	vientos,	ni	que	Harvey	en	la	intensidad	de	la	
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lluvia.7	Más	bien,	lo	que	causó	que	el	impacto	de	la	tormenta	y	el	desastre	siguiente	fuese	tan	enorme	
fue	la	vulnerabilidad	de	la	infraestructura	anticuada	y	mal	mantenida,	y	la	falta	de	preparación	del	
gobierno.		Peor	aún,	cuando	María	golpeó	a	Puerto	Rico,	la	isla	todavía	estaba	sufriendo	los	efectos	del	
coletazo	de	Irma,	que	damnificó	miles	de	hogares,	le	cortó	la	electricidad	al	70	por	ciento	de	los	clientes	
de	la	isla	y	dejó	sin	acceso	a	agua	potable	a	34	por	ciento	de	los	residentes.8	El	Estado	Libre	Asociado	de	
Puerto	Rico	y	las	autoridades	locales	no	estaban	suficientemente	preparadas,	ni	tenían	la	capacidad	de	
responder	efectivamente	a	un	desastre	de	esa	magnitud	–	un	hecho	que	las	autoridades	federales	han	
debido	conocer.			

Es	cierto	que	FEMA	y	las	otras	agencias	de	respuesta	a	emergencias,	federales	y	estatales,	ya	estaban	
extendidas	al	máximo,	mientras	luchaban	por	responder	a	desastres	mayores	en	Texas,	Louisiana,	y	
Florida	por	los	huracanes	Harvey	e	Irma.	No	obstante,	al	acercarse	María,	los	oficiales	federales	no	
parecen	haberse	enfocado	en	planificar	para	el	peor	de	los	casos	(aunque	no	inesperado)	que	estaba	
por	ocurrir	en	Puerto	Rico.	La	evidencia	más	clara	de	esto	fue	la	ausencia	de	acción	audaz	y	rápida	
inmediatamente	después	del	huracán.				

Al	entrar	la	tormenta,	se	perdió	un	tiempo	crítico	durante	los	primeros	días	por	la	reacción	lenta	de	los	
altos	oficiales	federales	ante	la	naturaleza	catastrófica	del	desastre,	las	necesidades	urgentes	que	éste	
había	dejado	atrás,	así	como	enormes	retos	logísticos.	Estos	incluían	la	falta	de	comunicación	con	casi	
toda	la	isla,	la	falta	de	electricidad	en	todo	el	territorio	y	la	falta	de	acceso	al	agua	potable	de	
aproximadamente	mitad	de	la	población,	y	la	destrucción	de	puertos,	puentes	y	carreteras.	Estos	retos	
se	multiplicaron	por	la	ubicación	remota	de	la	isla,	que	queda	a	1,000	millas	de	la	ciudad	
estadounidense	más	cercana	(Miami),	y	la	dependencia	de	la	importación	de	los	suministros	más	
críticos,	incluyendo	comida,	agua	embotellada,	y	gasolina.	

Es	común	escuchar	a	expertos	en	reducción	del	riesgo	de	desastres	declarar	que	un	riesgo	natural	(como	
un	huracán)	es	más	probable	que	se	convierta	en	un	desastre	cuando	la	infraestructura	no	es	resiliente,	
cuando	la	capacidad	de	respuesta	de	la	comunidad	es	muy	limitada,	y	cuando	la	comunidad	en	sí	padece	
de	vulnerabilidades	particulares.	De	crucial	importancia	es	que	los	oficiales	federales	de	más	alto	rango	
no	reconocieron	plenamente	que	esta	era	la	situación	en	Puerto	Rico.	Las	autoridades	del	Estado	Libre	
Asociado	y	locales	en	Puerto	Rico	tenían	una	capacidad	extremadamente	limitada	para	responder	
debido	a	factores	que	incluían	la	falta	de	capacidad	de	gestión	en	situaciones	de	emergencias,	recursos	
(ej.,	helicópteros,	vehículos),	equipos	(ej.,	teléfonos	satelitales,	generadores),	y	fondos	de	emergencia.9	
Tampoco	había	un	reconocimiento	suficiente	de	las	vulnerabilidades	pre-existentes	de	la	población	
afectada,	40	por	ciento	de	la	cual	vive	bajo	el	nivel	de	pobreza	y	casi	el	15	por	ciento	tiene	más	de	65	
años.10			

Ante	estas	limitaciones	conocidas,	resulta	preocupante	el	que	haya	tomado	cinco	días	antes	de	que	un	
alto	funcionario	federal	visitara	la	isla	para	evaluar	los	daños	(el	administrador	de	FEMA,	Brock	Long,	y	el	
asesor	de	Seguridad	Nacional	de	la	Casa	Blanca,	Tom	Bossert,	llegaron	el	lunes,	25	de	septiembre)	y	para	
que	el	presidente	Trump	celebrara	su	primera	reunión	sobre	el	desastre	en	la	Sala	de	Situación.11	
Citando	su	preocupación	por	los	empleos	de	transporte	marítimo,	el	presidente	solo	suspendió	la	Ley	
Jones,	que	requiere	que	solo	barcos	bajo	la	bandera	americana	puedan	entrar	a	puertos	
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puertorriqueños,	ocho	días	después	de	ocurrida	la	tormenta	y	luego	se	negó	a	extender	la	suspensión	
por	más	de	10	días.12	Finalmente,	el	presidente	no	visitó	la	isla	sino	hasta	dos	semanas	después	de	que	
María	tocara	tierra	y	no	ha	vuelto	desde	entonces.13	

Aunque	cada	desastre	es	único,	las	comparaciones	pueden	ser	reveladoras	y,	en	este	caso,	el	comparar	
los	recursos	y	el	personal	dedicado	a	responder	al	huracán	María	durante	los	primeros	días	con	aquellos	
desplegados	en	varios	desastres	ocurridos	en	el	extranjero,	sugiere	que	los	altos	funcionarios	federales	
no	habían	comprendido	del	todo	los	retos	existentes	en	Puerto	Rico.	La	ausencia	de	una	respuesta	
militar	más	rápida	y	contundente	a	la	catástrofe	en	Puerto	Rico,	un	territorio	de	E.E.U.U.,	fue	
cuestionada	por	expertos	militares	con	experiencia	en	respuestas	a	desastres	extranjeros,	incluyendo	al	
teniente	general	P.	K.	“Ken”	Keen,	el	general	de	tres	estrellas	al	mando	del	esfuerzo	militar	de	los	
E.E.U.U.	en	Haití	después	del	terremoto	del	2010.		“Entiendo	que	es	justo	preguntar	por	qué	no	estamos	
viendo	un	comando	y	una	respuesta	similar.	Al	otro	día,	el	presidente	Barack	Obama	dijo	que	íbamos	a	
responder	en	Port-au-Prince…firmemente	e	inmediatamente,	y	eso	le	dio	al		gobierno	entero	una	
claridad	de	propósito”.14	

	
Comparación de la respuesta de los Estados Unidos al huracán María con otros 

desastres extranjeros15 

	 Recursos	aéreos	 Tropas	militares		 Buques	militares	
Haití	
Terremoto	

Dentro	de	14	días:	
300	helicópteros		

Dentro	de	2	días:	
8,000;		
dentro	de	7	días:	
17,000	

Dentro	de	19	días:	33	buques	
militares	y	de	la	Guardia	
Costera	(USCG),	incluyendo	al	
buque	USNS	Comfort	

Filipinas	
Tifón	Haiyan		

66	aviones	(al	máximo	
nivel)	

Dentro	de	12	días:	
9,500			

12	buques	(al	máximo	nivel)		

Puerto	Rico		
Huracán	María		

Dentro	de	24	días:		
68	helicópteros		

Dentro	de	10	días:	
4,500			

Dentro	de	14	días:	2	buques,	
incluyendo	el	USNS	Comfort	

	
En	resumen,	el	desastre	en	Puerto	Rico	presentó	enormes	obstáculos	y	retos	sin	precedente	que	
requerían	medidas	extraordinarias.	Sobre	todo,	requería	el	liderazgo	del	propio	presidente.	De	acuerdo	
con	el	Marco	para	la	Respuesta	Nacional,	“Independientemente	del	tipo	de	incidente,	el	presidente	
dirige	la	respuesta	del	gobierno	federal	para	asegurar	que	los	recursos	necesarios	estén	disponibles	de	
manera	rápida	y	eficiente	en	incidentes	catastróficos	y	de	gran	escala”.16	En	momentos	en	que	FEMA	
estaba	batallando	desastres	en	numerosos	frentes,	la	participación	directa	del	presidente	hubiese	traído	
el	enfoque	necesario,	los	recursos,	y	la	mentalidad	de	“lograrlo	ahora”	que	exigía	el	desastre.	Sin	esa	
participación	directa,	la	respuesta	rápidamente	se	enfrentó	a	desafíos	estancándose	en	procedimientos	
burocráticos	poco	adaptables	al	contexto.						

	“Todo	el	mundo	que	está	aquí,	está	aquí	para	ayudar,	pero	hay	un	vacío	épico	de	
liderazgo”.		–	Trabajadora	humanitaria		

Una	rendición	completa	de	cuentas	del	costo	humano	por	falta	de	una	respuesta	audaz	y	efectiva	en	los	
días	y	las	semanas	iniciales	después	del	huracán,	tendrá	que	esperar	por	estudios	detallados	de	
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morbilidad,	mortalidad,	migración,	impactos	sobre	la	educación,	vivienda,	y	empleo,	como	resultado	de	
no	iniciar	reparaciones	inmediatas,	entre	otros	temas	relacionados.	Aun	así,	y	como	se	refleja	en	la	
siguiente	sección	sobre	la	emergencia	en	curso,	sabemos	lo	suficiente	ahora	para	concluir	que	los	
costos,	que	siguen	acumulándose,	han	sido	significativos	y	substanciales.				

Enfrentados	con	una	falta	de	capacidad	local,	FEMA	tardó	en	adaptarse	al	contexto	de	Puerto	Rico	

Lo	esencial	del	problema	inicial	es	que	FEMA	no	fue	creado	para	liderar	la	respuesta	a	un	desastre	
natural,	sino	para	apoyar	a	los	gobiernos	estatales	y	locales	en	su	respuesta.17	Como	recientemente	
reconoció	el	administrador	Long,	de	FEMA,	ante	miembros	del	Congreso,	“FEMA	nunca	fue	diseñado	
para	ser	el	primero	y	el	único	en	la	primera	respuesta,	pero	en	muchos	casos	así	nos	encontramos”.18	
Como	otro	oficial		de	FEMA	le	explicó	a	RI,	“La	intención	es	ser	receptivos	al	estado,	llenar	las	lagunas	a	
nivel	estatal”.	Sin	embargo,	en	el	caso	de	Puerto	Rico,	las	autoridades	locales	y	del	Estado	Libre	
Asociado,	tenían	una	capacidad	o	una	habilidad	extremadamente	limitada	para	poder	responder.	La	
Casa	Blanca,	en	los	más	altos	niveles,	nunca	pudo	reconocer	esta	realidad.	Como	un	trabajador	
humanitario	le	dijo	a	RI,	“FEMA	sigue	diciendo	que	el	proceso	tiene	que	ser	liderado	localmente,	pero	
llega	un	momento	en	que	uno	tiene	que	entrar	y	tomar	el	mando.	Aquí	el	gobierno	local	no	sabe	qué	
hacer”.	Aunque	eventualmente	FEMA	reconoció	el	reto,	la	adaptación	ha	sido	muy	lenta.	

Esto	no	quiere	decir	que	el	personal	de	FEMA	y	otros	agentes	de	respuesta	federal	y	local	no	estaban	
haciendo	lo	mejor	posible	dadas	las	circunstancias.	Muchos	trabajadores	de	FEMA,	quienes	estaban	
trabajando	24/7	en	Puerto	Rico,	habían	venido	directamente	de	otros	desastres	y	habían	estado	
trabajando	semana	tras	semana	cumpliendo	con	las	exigencias	extremas	de	una	temporada	de	
huracanes	particularmente	desastrosa.		Pero	dada	las	limitaciones	institucionales,	su	eficacia	general	era	
limitada.	Además,	el	proceso	usual	de	FEMA	al	responder	a	desastres	en	territorio	continental	
estadounidense,	donde	decenas	de	agencias	federales	y	locales	trabajan	paralelamente	de	acuerdo	a	su	
“función	de	apoyo	a	emergencias”,	19	pareciera	particularmente	sin	dirección	en	el	contexto	
puertorriqueño	y	dada	la	ausencia	de	capacidad	local	de	dirigir	la	respuesta,	o	por	lo	menos	de	
encontrarse	con	los	esfuerzos	federales	a	mitad	de	camino.		Ausentes	las	señales	políticas	y	el	apoyo	de	
los	más	altos	niveles	de	emplear	todos	los	medios	para	asegurar	una	respuesta	oportuna	y	efectiva,	este	
reto	tan	solo	fue	agravado,	y	se	perdieron	las	oportunidades	para	adaptarse	e	innovar	en	el	contexto	
puertorriqueño.	El	resultado	ha	sido	una	disfunción	grave,	especialmente	en	términos	generales	
logísticos,	de	coordinación,	e	intercambio	de	información.	Mientras	tanto,	las	necesidades	humanitarias	
urgentes	de	miles	de	personas	vulnerables	permanecen	sin	respuesta.		

LA	EMERGENCIA	TODAVIA	NO	HA	TERMINADO		

“Hay	mucha	necesidad,	y	hay	mucho	miedo”.		–	Trabajador	humanitario	de	
comunidades	en	San	Juan	

A	finales	de	noviembre,	cuando	RI	visitó	la	isla,	dos	meses	después	del	paso	del	huracán	y	gracias	al	
tremendo	esfuerzo	de	los	equipos	de	respuesta	federales	y	locales	quienes	habían	estado	trabajando	día	
y	noche,	ya	habían	limpiado	carreteras	y	abierto	los	puertos	para	permitir	el	flujo	de	ayuda	(aunque	a	
precios	inflados	debido,	en	alguna	medida,	a	la	decisión	de	no	extender	la	exención	de	la	Ley	Jones).	Casi	
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todos	los	hospitales	y	las	clínicas	habían	reabierto.	Comida	y	agua	embotellada	estaban	ampliamente	
disponibles	en	los	supermercados	y	estaban	llegando	a	los	hogares	vulnerables	con	la	ayuda	de	
organizaciones	voluntarias	y	grupos	comunitarios.		

Pero	aún	existen	enormes	lagunas	y	problemas	que	están	prolongando	la	emergencia	e	impactando	la	
recuperación.	La	más	importante	de	ellas	es	la	urgencia	de	proveerle	vivienda	a	decenas	de	miles	de	
puertorriqueños	quienes	se	encuentran	viviendo	en	hogares	dañados	y	potencialmente	inseguros,	
muchos	de	los	cuales	carecen	de	luz	eléctrica	y/o	un	suministro	constante	de	agua	potable.	De	acuerdo	
al	gobierno	puertorriqueño,	más	de	472,000	unidades	de	vivienda	quedaron	severamente	dañadas	o	
destruidas	por	los	huracanes	Irma	y	María	en	Puerto	Rico.	20		Desafortunadamente,	muchas	de	las	
viviendas	más	severamente	dañadas	han	sido	mal	construidas,	no	están	aseguradas	y	están	ocupadas	
por	poblaciones	de	bajo	ingreso.	Los	paquetes	de	ayuda	para	la	vivienda,	suministrados	por	FEMA	y	por	
el	gobierno	de	Puerto	Rico,	no	solo	están	mal	implementados	sino	que	también	son	inadecuados	para	el	
contexto	e	ineficaces	para	responder	a	las	necesidades	a	su	debido	tiempo.			

	

La	historia	de	Carmen	y	su	esposo	
	

	

Cuando	María	arrasó	a	su	comunidad	en	las	montañas	de	Comerío,	Carmen,	de	76	años,	
junto	a	su	esposo,	de	79	años,	y	su	hermana	Luisa,	de	81	años,	se	fueron	a	la	casa	de	un	
vecino,	temerosos	de	que	su	casa	de	madera	no	pudiese	resistir	los	vientos	feroces	de	
María.	A	los		pocos	días	regresaron	para	encontrar	que	los	vientos	se	habían	llevado	
pedazos	grandes	de	su	techo	de	metal,	y	sus	muebles,	colchones,	ropa	y	pertenencias	
personales	estaban	en	muy	mal	estado	y	expuestos	a	la		intemperie.	La	impresión,	no	
tan	solo	del		huracán,	pero	del	enorme	daño	que	dejó	atrás	ha	tenido	un	grave	efecto	
sobre	la	salud	precaria	de	Aníbal.	Una	semana	después	de	la	tormenta,	por	fin	pudieron	
llegar	a	un	hospital	donde	Aníbal	pasó	cinco	días	en	cuidados	intensivos	por	problemas	
del	corazón.	“No	ha	vuelto	a	ser	el	mismo	desde	entonces”,	le	dijo	Carmen	a	RI.				

Mientras	que	los	vecinos	y	otros	miembros	de	la	comunidad	le	han	estado	trayendo	
comida	y	agua	de	beber,	la	casa	de	Carmen	sigue	sin	agua	corriente	y	sin	electricidad.	
Alguien	del	municipio	vino	y	le	instaló	un	toldo	plástico	sobre	parte	del	techo,	pero	
cuando	llueve,	el	agua	se	cuela	por	el	techo	de	su	dormitorio,	mientras	que	el	baño	y	
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otras	partes	de	la		casa	todavía	no	tienen	techo	alguno.	De	noche,	Carmen	duerme	con	
una	linterna	debajo	de	su	almohada	y	reza	que	no	tenga	que	levantarse	para	ir	al	baño.	

Al	día	de	hoy,	Carmen	y	Aníbal	no	han	recibido	ninguna	asistencia	del	gobierno	federal	y	
no		han	sido	informados	si	la	van	a	poder	recibir,	ni	cuándo	y	cuánto	sería.	En	Puerto	
Rico,	casas	de	madera	como	la	de	ellos	no	son	asegurables,	y	no	pueden	pagar	un	
préstamo	para	reparar	o	reconstruir	su	casa.	

	

	

La	falta	de	espacios	secos	y	seguros	deja	a	decenas	de	miles	con	pocas	opciones,	enfrentando	
condiciones	inseguras		

Además	de	brindar	asistencia	económica	para	cubrir	necesidades	inmediatas	y	críticas,	y	para	
reemplazar	enseres	domésticos,	FEMA	le	provee	asistencia	más	amplia	para	vivienda	a	los	individuos	
afectados	por	desastres	cuyas	residencies	han	sido	dañadas	o	destruidas.	El	programa	de	FEMA,	
implementado	junto	con	el	Departamento	de	Vivienda	y	Desarrollo	Urbano	(HUD	por	sus	siglas	en	
inglés)	federal	y	la	Administración	para	la	Pequeña	Empresa	(SBA	por	sus	siglas	en	inglés)	incluye:	(1)	
asistencia	temporal	para	alquiler;	(2)	asistencia	económica	para	que	los	dueños	puedan	reparar	sus	
casas	y	llegar	a	unas	“condiciones	funcionales	de	vivienda	seguras	y	salubres”;	y	(3)	asistencia	
económica	y	subvenciones	(de	FEMA	y	SBA)	para	dueños	que	tienen	que	reemplazar	o	reconstruir	sus	
casas	a	causa	del	desastre.21	A	principios	de	noviembre,	más	de	un	millón	de	hogares	puertorriqueños	
habían	solicitado	la	asistencia	individual	de	FEMA,	y	muchos	más	probablemente	la	vayan	a	solicitar	en	
los	próximos	meses.22		

Desafortunadamente,	mientras	que	la	asistencia	a	viviendas	que	FEMA	habitualmente	provee	puede	
haber	funcionado	efectivamente	en	otros	contextos	de	desastre	como	en	Texas	y	Florida,	ha	sido	muy	
problemática	en	Puerto	Rico	donde	muchos	de	los	peores	afectados	son	pobres	y	no	asegurados	para	
empezar,	y	debido	a	la	tormenta,	no	tienen	acceso	a	servicio	telefónico	ni	al	internet.	Viajando	a	muchos	
de	los	municipios	más	afectados,	RI	sintió	una	profunda	preocupación	por	la	lenta	–	y	en	algunos	casos	
inexistente	–	respuesta	a	la	necesidad	urgente	de	vivienda	de	los	sobrevivientes.	El	equipo	de	RI	se	
reunió	con	familias	que	todavía	estaban	viviendo	en	refugios	y	que	no	tenían	a	dónde	ir.	El	equipo	de	RI	
también	se	reunió	con	numerosas	familias	pobres	(incluyendo	muchas	con	niños	pequeños)	que	estaban	
viviendo	en	hogares	que	habían	sostenido	daños	mayores,	tenían	goteras	y	hongos,	y	carecían	de	una	
fuente	fiable	de	agua,	saneamiento,	y	luz	eléctrica.	Además,	debido	al	fracaso	en	la	provisión	eficaz	de	
asistencia	de	emergencia	en	cuanto	a	necesidades	de	albergue,	muchos	hogares	sufrieron	daños	
adicionales	considerables	durante	los	pasados	dos	meses	como	resultado	de	las	copiosas	lluvias	
recurrentes	que	ocurren	durante	esta	época	del	año.	

Dos	factores	primordiales	son	la	causa	de	la	emergencia	actual	de	vivienda	en	Puerto	Rico.	El	primero	es	
el	fracaso	de	las	autoridades	federales	y	puertorriqueñas	de	distribuir	ampliamente	los	toldos	e	instalar	
techos	temporeros	(conocidos	como	los	techos	azules)	de	la	manera	más	amplia	y	rápida	posible	
inmediatamente	tras	el	paso	de	la	tormenta	y	como	parte	de	la	etapa	de	emergencia	de	salvar	y	
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sustentar	vidas.	El	segundo	es	el	proceso	burocrático,	complicado,	confuso,	mayormente	opaco	y	mal	
ejecutado,	para	solicitar	asistencia	a	FEMA	y	a	las	autoridades	puertorriqueñas,	incluyendo	la	reparación	
de	casas	y	vivienda	de	transición.				

La	larga	espera	de	los	sobrevivientes	por	reparaciones	de	emergencia:	Toldos	y	techos	azules		

“Todo	el	proceso	de	los	toldos	está	rodeado	de	misterio”.		–	Trabajador	humanitario		

No	se	sabe	por	qué	más	toldos	no	han	sido	ampliamente	distribuidos	en	la	isla	ya	que	se	consideran	una	
respuesta	común	e	inmediata	en	situaciones	de	desastres	naturales.	De	acuerdo	a	un	portavoz	de	FEMA,	
para	fines	de	noviembre	se	habían	enviado	93,000	toldos	a	los	centros	de	distribución	en	la	isla.23		Sin	
embargo,	RI	se	reunió	con	funcionarios	gubernamentales,	individuos	afectados,	y	líderes	comunitarios	
que	dijeron	que	todavía	estaban	teniendo	problemas	consiguiendo	toldos.	Una	noticia	reciente	reveló	
que	a	principios	de	noviembre	FEMA	canceló	un	contrato	con	un	fabricante	que	no	había	entregado	más	
de	500,000	toldos	y	60,000	rollos	de	lonas	de	plástico,	forzando	a	la	agencia	a	tener	que	realizar	una	
nueva	licitación,	perdiendo	casi	un	mes	en	el	proceso.24	Esto	podría	explicar	en	parte	por	qué	los	toldos	
no	se	han	distribuido	más	ampliamente.				

La	falta	de	suministros,	sin	embargo,	no	es	el	único	problema.	El	proceso	de	distribución	excesivamente	
burocrático	de	FEMA	parece	tener	culpa	también.		Una	trabajadora	humanitaria	compartió	su	
frustración	en	su	intento	de	conseguir	los	toldos	de	FEMA	para	poder	distribuirlos	en	el	área	donde	
trabaja	su	organización.	“He	estado	aquí	un	mes	y	han	cambiado	el	proceso	cuatro	veces.	Iba	al	
mostrador	en	el	Centro	de	Convenciones	[donde	FEMA	ha	montado	su	oficina	de	respuesta	a	desastre,	u	
oficina	conjunta	local,	conocida	como	el	“Joint	Field	Office”	o	JFO	por	sus	siglas	en	inglés]	y	llenaba	una	
forma	y	me	daban	una	orden	para	llevar	al	almacén	[de	FEMA].	Ahora	hay	que	firmar	tres	formas,	
incluyendo	una	firmada	por	un	oficial	regional	basado	en	esa	región”.		RI	habló	con	una	trabajadora	
comunitaria	en	San	Juan	quien,	enseguida	después	del	desastre,	se	percató	de	la	enorme	necesidad	que	
iba	a	haber	de	toldos,	y	trató,	sin	éxito	de	conseguir	los	toldos	de	FEMA.	Eventualmente	le	dijeron	que	
los	toldos	se	los	estaban	dando	solamente	a	los	alcaldes.	“No	puedo	exagerar	la	importancia	de	los	
toldos.	Yo,	personalmente,	estoy	limpiando	tres	pulgadas	de	lluvia	de	mi	casa	todos	los	días”,	lamentó.			

	Aun	las	familias	que	pudieron	conseguir	un	toldo	se	quejaron	de	que	no	eran	efectivos	manteniendo	
fuera	la	lluvia,	ya	estaban	llenos	de	hoyos	y	goteando,	o	se	habían	volado.	RI	visitó	numerosas	casas	
dañadas	donde	ese	era	el	caso.	De	acuerdo	a	las	entrevistas,	la	mayoría	de	los	toldos	de	FEMA	venían	
con	una	soga	y	sin	instrucciones	de	cómo	montar	el	toldo	de	manera	segura.	(Como	se	verá	a	
continuación,	esto	contrasta	con	contextos	internacionales	donde	USAID/OFDA	se	adhiere	a	directrices	
más	efectivas	sobre	refugios	de	emergencia).		

El	otro	programa	clave	de	asistencia	federal	gubernamental	de	albergue	de	emergencia	es	la	instalación	
de	los	“techos	azules”	por	el	Cuerpo	de	Ingenieros	del	Ejército	de	los	Estados	Unidos	(USACE	por	sus	
siglas	en	inglés),	el	cual	también	ha	sido	demasiado	lento.	Administrado	por	USACE	para	FEMA,	el	
programa	de	techos	azules	es	un	servicio	gratuito	que	se	le	provee	a	los	dueños	de	casa	en	áreas	de	
desastre,	con	lona	reforzada	con	fibra	que	cubre	los	techos	dañados	hasta	que	se	puedan	hacer	los	
arreglos	permanentes.	De	acuerdo	a	USACE,	el	programa	de	techos	azules	“protege	la	propiedad,	reduce	
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los	costos	de	vivienda	temporera	y	permite	que	los	residentes	se	queden	en	sus	hogares	mientras	se	
recuperan	de	la	tormenta”.25			

Durante	las	visitas	sobre	el	terreno	a	muchas	de	las	áreas	más	afectadas,	RI	vio	poca	evidencia	de	los	
techos	azules.	De	acuerdo	al	portavoz	de	FEMA,	los	contratistas	de	USACE	han	instalado	11,000	techos	
azules	en	casas.	No	obstante,	como	Michael	Byrne,	el	oficial	coordinador	de	FEMA	en	Puerto	Rico	
admitió	recientemente,	se	estima	que	se	necesitan	por	lo	menos		60,000	techos	azules	a	través	de	la	
isla.26		Por	ejemplo,	en	un	municipio	severamente	afectado	a	solo	unas	horas	de	San	Juan	por	carro,	el	
alcalde	le	dijo	a	RI	que	había	pedido	1,500	techos	azules	pero	solo	espera	recibir	600.	Eso	deja	a	más	de	
la	mitad	de	las	casas	afectadas	en	su	distrito	sin	ninguna	asistencia	de	reparación	temporera.	Peor	aún,	
a	casi	ocho	semanas	de	la	tormenta,	ni	un	techo	azul	había	sido	instalado.	“Mi	problema	más	grande	con	
FEMA	son	[las	reparaciones	de	los	techos	azules].	La	gente	no	se	quiere	ir	a	vivir	a	otro	lugar.	Se	quieren	
ir	a	sus	hogares”.		

_____________________________________________________________________	
La	historia	de	María	Ruiz	

	

	

Durante	el	huracán	María	Ruiz	y	sus	tres	hijos	pasaron	tres	días	durmiendo	en	el	piso	del	
baño,	el	único	cuarto	de	su	casa	con	un	techo	de	cemento.	Aguantaron	la	puerta	
cerrada	por	largas	horas	mientras	escuchaban	cómo	el	viento	arrancaba	el	techo	de	
metal	corrugado	del	resto	de	la		casa,	y	veían	horrorizados	como	la	casa	de	al	lado,	de	la	
hermana	de	María	Ruiz,	fue	completamente	arrasada,	dejando	solo	los	cimientos.	
Después	de	pasar	unas	noches	en	el	refugio	del	gobierno	y	luego	con	un	familiar,	el	
aviso	de	más	lluvia	fuerte	hizo	que	regresaran	a	su	casa	a	tratar	de	proteger	lo	poco	que	
la	tormenta	no	había	dañado.			

El	hijo	de	María	Ruiz	obtuvo	un	toldo	de	la	oficina	del	alcalde		y	lo	instaló	con	una	soga	y	
unos	tubos	plásticos.	A	principios	de	octubre	ella	pudo	llenar	una	reclamación	de	
asistencia	de	FEMA.	Como	al	mes,	alguien	puso	un	aviso	en	su	puerta	de	“permiso	de	
entrada”	que	autoriza	al	USACE	para	llevar	a	cabo	una	inspección.	Pero	no	ha	recibido	
ninguna	asistencia	de	FEMA,	y	nadie	ha	venido	a	inspeccionar	su	casa.	Como	tantos	
otros	ciudadanos	con	quienes	RI	se	reunió,	la	casa	de	María	Ruiz	no	estaba	asegurada.	
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No	tiene	electricidad,	ni	agua,	ni	sistema	de	tubería	en	la	casa.	“Más	que	nada”,	le	dijo	a	
RI,”	Necesito	que	alguien	me	arregle	el	techo”.	

	

	

Como	un	primer	paso	urgente,	FEMA	y	las	autoridades	locales,	con	la	asistencia	de	organizaciones	con	
conocimiento	de	programación	de	albergues	en	desastres	en	los	Estados	Unidos	y	en	el	exterior,	tienen	
que	dramáticamente	fortalecer	los	esfuerzos	para	distribuir	toldos	y	los	paquetes	de	equipo	básico	para	
refugio	temporal,	y	realizar	entrenamientos	de	capacitación	en	las	comunidades.	Además,	FEMA	y	
USACE	deben	adoptar	un	proceso	sencillo	y	rápido	para	instalar	los	techos	azules,	incluyendo	una	
estrategia	de	base	comunitaria	y	trabajar	directamente	con	las	organizaciones	humanitarias	y	con	
grupos	locales	para	asegurar	de	forma	oportuna	y	eficaz	que	se	llegue	a	los	casos	más	urgentes	y	a	los	
hogares	más	vulnerables.	

Pocas	opciones	para	aquellos	en	los	refugios		

Durante	los	primeros	días	y	semanas	después	del	huracán,	la	mayoría	de	las	personas	cuya	casas	fueron	
dañadas	o	destruidas	o	se	quedaron	con	familiares/amigos/vecinos	o	buscaron	refugio	en	los	refugios	
del	gobierno	en	escuelas	o	en	otros	edificios	públicos.	No	obstante,	dado	el	daño	tan	extenso	causado	
por	el	huracán	a	las	viviendas	disponibles,	había	muy	pocos	hoteles	o	propiedades	para	alquiler	
disponibles	donde	las	personas	refugiadas	se	pudiesen	quedar	hasta	conseguir	una	solución	de	vivienda	
más	permanente.	A	finales	de	octubre,	ante	una	ausencia	de	alojamiento	transitorio	en	la	isla,	y	con	la	
presión	de	cerrar	los	refugios	para	permitir	que	las	escuelas	reabriesen,	FEMA	y	el	gobierno	de	Puerto	
Rico	anunciaron	que	iban	a	proveer	Asistencia	de	Vivienda	de	Transición	(TSA	por	sus	siglas	en	inglés)	a	
puertorriqueños	desplazados	por	los	huracanes	para	quedarse	en	hoteles	en	Florida	y	Nueva	York.27	Las	
personas	todavía	en	los	refugios	tenían	prioridad	pero	muchos	no	se	quieren	ir.	Al	11	de	diciembre,	
todavía	había	39	refugios	abiertos		albergando	a	737	individuos.28				

Existen	pocas	opciones	para	aquellos	desplazados	todavía	en	refugios,	quienes	no	quieren	ir	a	los	
Estados	Unidos	continental.	RI	habló	con	varias	familias	e	individuos	todavía	viviendo	en	los	refugios	que	
dicen	que	se	quedan	ahí	porque	no	tienen	a	dónde	más	ir.	RI	entrevistó	una	madre	desplazada	quien,	
junto	a	sus	dos	hijos,	por	poco	se	muere	durante	la	tormenta	cuando	el	primer	piso	de	su	apartamento	
alquilado,	al	lado	del	río,	se	inundó	hasta	el	techo.	Aunque	quería	regresar	a	su	apartamento,	no	había	
podido	encontrar	a	su	arrendador	para	que	le	diera	permiso	para	arreglar	su	unidad	que	sufrió	daños	
graves.	Aguantando	las	lágrimas,	le	dijo	a	RI	que	le	había	pedido	al	gobierno	local	que	le	encontrara	un	
apartamento	en	el	pueblo	pero	le	dijeron	que	no	había	ninguno	disponible	y	que	su	única	opción	era	
mudarse	con	su	familia	a	un	proyecto	de	vivienda	de	interés	social	en	el	próximo	pueblo,	a	30	minutos	
por	carro.	Estaba	aterrada	de	mudarse	a	una	vivienda	de	interés	social	por	la	alta	criminalidad,	el	abuso	
de	drogas	y	las	gangas	criminales	por	las	cuales	era	notorio	el	conjunto	residencial.	“¡Allá	le	están	
disparando	a	la	gente	con	pistolas!”	El	mudarse	significaría	tener	que	sacar	a	su	hija	de	14	años	con	
necesidades	especiales,	de	su	salón	de	clases,	donde	ha	podido	conseguir	apoyo,	y	matricularla	en	una	
escuela	pública.		
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Las	autoridades	puertorriqueñas	necesitan	asegurar	que	se	apliquen	salvaguardias	adecuadas	para	
garantizarles	a	las	pocas	personas	que	todavía	viven	en	los	refugios	gubernamentales	que	no	serán	
desalojados	a	la	fuerza	y	obligados	a	relocalizarse	a	un	sitio	inseguro	e	indeseable.		Una	opción	sería	que	
FEMA	adoptara	un	programa	para	proveerles	apoyo	financiero	directo	a	familias	anfitrionas	que	le	
podrían	proveer	cuartos	o	unidades	de	vivienda	a	personas	que	de	lo	contrario	serían	desplazadas.	Esto	
crearía	un	incentivo	para	que	más	dueños	de	casa	encontraran	soluciones	de	vivienda	para	ayudar	a	las	
personas	desplazadas	y	les	proveería	el	dinero	necesario	para	facilitar	reparaciones	por	cuenta	propia	
donde	sea	posible.	

Un	proceso	profundamente	defectuoso	para	satisfacer	las	necesidades	urgentes	de	vivienda		

La	respuesta	lenta	a	las	necesidades	de	vivienda	surge	en	gran	parte	del	proceso	burocrático,	confuso	y	
poco	claro	para	solicitar	y	cualificar	para	la	ayuda	de	FEMA,	en	primer	lugar.	Los	procedimientos	
habituales	de	FEMA	para	solicitar	ayuda	para	las	personas	afectadas	por	un	desastre	requieren	que	la	
soliciten	por	vía	telefónica	o	que	completen	una	forma	en	el	internet.	La	pérdida	completa	de	
electricidad	y	la	pérdida	casi	completa	de	las	comunicaciones	a	través	de	la	isla,	además	del	ritmo	tan	
lento	de	su	restauración,	significó	que	muchas,	sino	casi	todas	las	personas	no	tuvieron	cómo		llenar	una	
reclamación	durante	las	primeras	semanas	después	del	desastre.		

Eventualmente	FEMA,	los	gobiernos	locales,	las	organizaciones	comunitarias,	agencias	de	asistencia	
legal,	y	otros,	comenzaron	a	ayudar	a	las	personas	a	completar	los	formularios	de	FEMA	manualmente,	
llenando	la	información	a	mano	y	luego	subiéndola	al	sitio	web	de	FEMA.	Desafortunadamente,	algunos	
de	estos	reclamos	iniciales	no	se	completaron	correctamente,	obligando	a	que	las	personas	que	ya	
habían	completado	los	formularios	semanas	antes,	tuvieran	que	llenarlos	de	nuevo.	Llamar	a	la	línea	de	
asistencia	de	FEMA	también	era	un	reto	porque	muchas	de	las	áreas	más	afectadas	en	la	sección	central,	
montañosa	de	la		isla	todavía	no	tienen	señal	móvil.	RI	habló	con	personas	que	tenían	que	viajar	a	otras	
áreas	para	poder	llamar	al	servicio	de	asistencia	técnica	de	FEMA	o	le	tenían	que	pedir	a	familiares	o	
amistades	que	llamaran	por	ellos.	RI	habló	con	una	señora	en	Lares	que	dijo	que	su	esposo	tuvo	que	
viajar	a	un	pueblo	a	30	minutos	de	distancia	para	llamar	a	FEMA	y	preguntar	por	su	reclamación.	Una	
vez	logró	comunicarse	pusieron	su	llamada	en	espera	por	20	minutos.	Eventualmente	perdió	la	conexión	
cuando	el	móvil	se	quedó	sin	batería.	Para	empeorar	las	cosas,	no	tuvo	dónde	recargarlo.					

Otro	obstáculo	mayor	ha	sido	el	hecho	de	que	para	poder	recibir	cualquier	tipo	de	ayuda,	aparte	de	los	
toldos,	FEMA	requiere	una	inspección	del		hogar.	Se	les	instruye	a	los	solicitantes	a	esperar	por	una	
llamada	de	FEMA	para	poder	establecer	una	fecha	para	la	inspección.	Esto	es	obviamente	problemático	
porque	mucha	gente	no	tiene	recepción	fiable	de	móvil	ni	servicio	de	teléfono	análogo.	De	hecho,	una	
de	las	razones	por	las	que	las	personas	se	están	quedando	en	sus	casas	dañadas	es	porque	tienen	miedo	
de	no	estar	ahí	cuando	pase	el	inspector.		A	la	fecha	de	la	misión	de	RI,	el	ritmo	de	inspección	era	
increíblemente	lento.	De	acuerdo	al	gobierno	de	Puerto	Rico,	a	principios	de	noviembre	solo	el	7	por	
ciento	de	las	inspecciones	de	todas	las	casas	que	la	requieren	para	poder	repararlas,	se	habían	llevado	a	
cabo.29		
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_______________________________________________________________________	

La	historia	de	Justina	y	Pedro	

	

	

En	Loíza,	RI	se	reunió	con	Justina	y	Pedro,	una	pareja	mayor	cuya	casa	fue	severamente	
dañada	por	la	tormenta.	Se	están	quedando	con	la	hermana	de	Justina,	pero	regresan	a	
su	hogar	todos	los	días	porque	quieren	estar	“en	casa”.	Cuando	María	golpeó	hace	dos	
meses,	le	arrancó	el	techo	y	partes	de	una	pared.	Reparar	su	hogar	les	costaría	decenas	
de	miles	de	dólares.	Pedro	es	un	carpintero	de	profesión	pero	ahora	padece	de	
Parkinson’s.	“Mi	esposo	no	ha	sido	el	mismo	desde	la	tormenta.	Me	rompe	el	corazón	
porque	él	es	un	constructor,	y	cuando	el	huracán	Hugo	dañó	nuestra	casa	él	la	reparó.	
Pero	eso		ya	no	es	posible,	y	sé	que	está	sufriendo”.	Ella	siente	que	FEMA	no	los	ha	
tratado	bien.	“Se	tardaron	mucho	en	venir,	y	cuando	por	fin	llegan	hace	dos	semanas,	
nos	dicen	que	nos	dejan	saber	en	10	días.	Ayer	recibí	un	cheque	por	$918.	Pero	no	
quiero	depositarlo	porque	no	sé	para	qué	es”.	

_______________________________________________________________________	

Una	vez	aparece	un	inspector,	se	requiere	la	presencia	de	los	solicitantes	y	que	enseñen	no	tan	solo	una	
identificación	válida	sino	también	prueba	de	ocupación	y	de	propiedad	(escritura,	título,	libreta	de	pago	
de	hipoteca,	o	recibo	de	impuestos),	y	muchísima	otra	información.30	RI	escuchó	muchas	
preocupaciones	de	gente	que	había	solicitado	asistencia	de	FEMA	pero	que	no	podían	probar	que	eran	
dueños	de	la	propiedad.	De	acuerdo	a	los	trabajadores	de	asistencia	legal	con	quienes	RI	habló,	mucha	
gente	en	Puerto	Rico	no	tiene	prueba	de	que	son	dueños	de	su	propiedad.			

Los	arrendatarios	también	se	encontraron	con	muchos	retos.	Para	poder	reparar	temporeramente	las	
unidades	de	alquiler	se	requiere	el	permiso	del	dueño,	creando	obstáculos	para	los	arrendatarios	que	
tienen	dueños	ausentes	que	le	permitirían	recibir	la	ayuda	para	poder	permanecer	en	la	vivienda.			

Las	entrevistas	de	RI	con	funcionarios	gubernamentales	locales,	trabajadores	de	asistencia	legal,	
organizaciones	comunitarias	locales,	y	las	personas	afectadas	identificaron	las	siguientes	
preocupaciones	sobre	el	sistema	de	reclamaciones	de	FEMA:	
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• Falta	de	comunicación	básica	hizo	que	las	solicitudes	y	su	seguimiento	fuese	sumamente	difícil,	
sino	imposible.	

• Los	formularios	de	FEMA	no	estaban	bien	traducidos	y	no	se	podían	entender	fácilmente	por	los	
solicitantes	–	ni	tampoco	por	algunos	de	los	voluntarios	de	FEMA.		

• Algunas	reclamaciones	hechas	a	mano	se	encontraron	con	problemas	de	verificación	más	tarde	
que	no	se	podían	resolver	o	arreglar,	haciendo	que	los	individuos	tuvieran	que	volver	a	llenar	la	
reclamación.		

• Los	formularios	no	indicaban	claramente	el	“criterio	de	elegibilidad”	para	los	distintos	tipos	de	
asistencia,	dejando	a	la	gente	adivinando	si	estaban	contestando	las	preguntas	correctamente	o	
no,	y	trayendo	como	resultado	el	que	algunas	personas	que	tenían	derecho	a	la	asistencia,	no	la	
hayan	recibido.		

• Hubo	quejas	generalizadas	de	los	ciudadanos,	que	creían	tener	derecho	a	$	500	en	asistencia	de	
emergencia	de	FEMA	y	no	los	recibieron	cuando	pensaron	eran	elegibles	o	porque	se	les	dijo	
que	“se	había	acabado	el	dinero”.			

• Para	aquellos	que	sí	recibieron	asistencia	para	vivienda,	la	cantidad	era	insuficiente	para	cubrir	
las	necesidades,	y	no	había	información	sobre	cómo	se	había	calculado	el	monto	del	daño	o	la	
asistencia.			

• Para	aquellos	que	no	han	recibido	asistencia	o	que	recibieron	asistencia	insuficiente,	el	proceso	
de	apelación	de	FEMA	ha	sido	igualmente	frustrante.	No	está	claro	si	las	personas	que	
recibieron	algún	tipo	de	asistencia	pueden	apelar,	o	si	las	apelaciones	solo	están	disponible	para	
las	personas	que	no	recibieron	ninguna	asistencia.	Además,	las	apelaciones	solo	se	le	pueden	
hacer	a	FEMA,	y	las	decisiones	de	FEMA	no	son	apelables	ante	ninguna	corte.	
	

_________________________________________________________	

La	historia	de	Ada	

	

	

Durante	el	huracán	María,	esta	casa,	donde	habitaba	una	familia	de	seis	personas,	sufrió	
daños	severos	–	al	segundo	piso	entero	de	la	casa	se	lo	llevó	el	viento.	Adentro	del	
primer	piso,	donde	viven	los	abuelos	de	la	familia,	las	goteras	del	techo	han	hecho	que	
las	paredes	estén	negras	llenas	de	hongos.	Ada,	la	hija	mayor	de	la	familia,	quien	antes	
de	la	tormenta	ocupaba	el	segundo	piso	con	su	hija,	le	enseñó	a	RI	las	cartas	que	habían	
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recibido	de	FEMA,	incluyendo	dos	con	fecha	del	mismo	día,	una	de	ellas	denegándole	la	
solicitud	porque	la	casa	y	sus	pertenencias		no	habían	sufrido	daños,	mientras	que	la	
otra	decía	que	podrían	tener	derecho	a	asistencia	y	que	esperaran	por	la	inspección.	
Miembros	del	equipo	de	RI	revisaron	las	cartas	y	estuvieron	de	acuerdo	en	que	se	
ambas	contradecían	y		eran	difícil	de	entender.		Cuando	RI	les	preguntó	quién	había	
llenado	la	solicitud,	Ada	dijo	que	su	prima	había	ido	a	la	alcaldía	a	registrarlos	y	había	
intentado	en	numerosas	ocasiones	explicarle	a	FEMA	por	teléfono	que	la	información	
había	sido	entrada	incorrectamente.		

	

	

ADOPTANDO	BUENAS	PRÁCTICAS	INTERNACIONALES	EN	PUERTO	RICO	Y	EN	FUTUROS	DESASTRAS	EN	
LOS	E.E.U.U.			

De	muchas	maneras,	el	desastre	en	Puerto	Rico	era	como	lo	que	los	funcionarios	de	E.E.U.U.	se	habían	
encontrado	en	desastres	repentinos	de	gran	escala	en	escenarios	fuera	de	los	E.E.U.U.,	donde	los	
Estados	Unidos	han	asumido	el	liderazgo	o	se	ha	unido	a	la	respuesta	internacional	de	ultramar.	En	
dichos	casos,	como	se	ha	visto	en	Puerto	Rico,	la	capacidad	local	es	muchas	veces	limitada,	
especialmente	cuando	los	mismos	socorristas	locales	han	sido	seriamente	afectados	por	el	desastre.		Los	
Estados	Unidos	también	se	han	unido	a	la	respuesta	a	desastres	extranjeros	que	han	ocurrido	en	islas	o	
en	escenarios	geográficamente	remotos.	Es	útil	considerar	las	lecciones	aprendidas	de	dichas	respuestas	
internacionales,	porque	son	aplicables	a	desastres	futuros	y	a	retos	en	curso	en	Puerto	Rico.	Como	se	
discute	a	continuación,	las	prácticas	internacionales	referentes	a	la	necesidad	de	una	coordinación	
fuerte,	asegurando	que	se	prioricen	las	necesidades	más	urgentes	y	aprovechando	las	oportunidades	
para	desarrollar	resiliencia	ante	amenazas	futuras,	son	particularmente	relevantes	en	el	contexto	actual.				

Liderazgo,	coordinación,	y	manejo	de	información	

Todo	indica	que	la	respuesta	en	Puerto	Rico	sufrió	de	una	ausencia	de	liderazgo,	de	estructura	y	
coordinación,		y	de	manejo	y	diseminación	de	información.		

En	contraste,	y	con	fuerte	apoyo	de	los	Estados	Unidos,	la	Organización	de	Naciones	Unidas	ha	
desarrollado	una	estructura	para	el	manejo	de	desastres	que	es	útil	examinar	al	momento	de	considerar	
las	lecciones	aprendidas.		En	situaciones	de	desastres	de	gran	escala	en	el	extranjero	donde	la	ONU	está	
asistiendo	al	gobierno	nacional	con	la	respuesta,	la	Oficina	de	Coordinación	de	Asuntos	Humanitarios	
(OCHA	por	sus	siglas	en	inglés)	de	la	ONU,	juega	un	rol	crítico	asegurando	que	la	respuesta	sea	bien	
gestionada.	El	“coordinador	humanitario”	es	el	enlace	de	la	ONU	con	el	gobierno	nacional	para	la	
respuesta	al	desastre	y	es	quien	impulsa	la	estrategia	general	y	establece	las	prioridades	con	el	
gobierno.	Además	de	apoyar	una	evaluación	rápida,	multisectorial	de	necesidades	en	general	durante	
las	primeras	dos	semanas	de	un	desastre,31	OCHA,	con	la	dirección	del	gobierno	nacional,	establece	
grupos	sectoriales	o	“clusters”	para	permitir	una	coordinación	más	fuerte	entre	el	gobierno,	la	ONU,	y	
ONGs	trabajando	dentro	de	un	sector	específico	de	ayuda	(ej.,	comida,	agua,	salubridad,	o	
refugios/viviendas).	Los	clusters	son	codirigidos	por	la	agencia/ministerio	relevante	del	gobierno	
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nacional	y	por	una	agencia	internacional	humanitaria.	Los	co-dirigentes	de	los	grupos	no	dirigen	la	
respuesta	de	las	agencias	sino	que	son	responsables	por	una	respuesta	bien	coordinada	en	ese	sector.	
Esto	a	menudo	involucra	una	estrategia	de	cluster	para	asegurar	que	todas	las	agencias	trabajando	en	
ese	sector	tengan	un	conjunto	común	de	metas	y	una	estrategia	para	satisfacer	las	necesidades	de	
manera	rápida	y	eficiente.	De	seguro,	el	sistema	es	imperfecto	de	muchas	maneras	y	a	menudo	no	ha	
cumplido	con	las	expectativas,	pero	sí	ha	respondido	efectivamente	en	muchos	desastres	repentinos	de	
gran	escala	y	ofrece	un	modelo	para	una	gestión	y	coordinación	más	efectiva.		

OCHA	también	juega	un	rol	crítico	en	difundir	la	información	lo	más	ampliamente	posible.	Las	
herramientas	comunes	establecidas	por	OCHA,	si	ya	no	están	establecidas	por	las	autoridades	locales,	
incluyen	una	base	de	datos	de	“quién,	qué,	dónde”	(en	inglés	las	“3Ws”,	“who,	what,	where”)	para	
poder	establecer	las	necesidades	del	modo	más	amplio	posible,	y	saber	quién	las	puede	satisfacer.	
OCHA	también	publica	a	diario	información	actualizada	durante	las	primeras	semanas	de	un	desastre	
que	describe	comprehensivamente	la	respuesta	en	cada	sector	al	igual	que	describe	las	“lagunas”	en	la	
respuesta.		Aparte	de	los	problemas	con	el	internet,	los	trabajadores	humanitarios	asistiendo	a	las	
reuniones	de	coordinación	de	FEMA	se	sentían	frustrados	con	el	hecho	de	que	no	se	estaba	recogiendo	
y	compartiendo	la	información	básica	de	los	“3Ws”,	o	de	las	necesidades	pendientes	–	en	vez	de	cuántos	
suministros	se	estaban	entregando	cada	día	(productos).	Un	trabajador	experimentado	humanitario	le	
dijo	a	RI,	“Quisiera	poder	convencer	a	FEMA	de	que	ponga	un	mapa	en	la	pared”.	

Esto	no	significa	que	FEMA	deba	adoptar	el	modelo	de	coordinación	de	la	ONU.	Sino,	como	ha	sido	
señalado	por	un	sinnúmero	de	organizaciones	internacionales	humanitarias	con	quien	habló	RI,	el	tipo	
de	herramientas	y	sistemas	de	coordinación	e	información	usadas	en	escenarios	internacionales,	por	
más	imperfectas	que	sean,	hubiesen	mejorado	considerablemente	la	respuesta	en	Puerto	Rico.	Si	esa	
coordinación	de	manejo	de	sistemas	de	información	se	hubiese	instalado	más	temprano	en	Puerto	Rico,	
se	hubiese	ahorrado	un	tiempo	crítico	y	evitado	así	la	duplicación	de	esfuerzos,	permitiendo	una	
respuesta	a	las	necesidades	más	efectiva	y	eficaz.			

En	Puerto	Rico,	eventualmente	algunas	organizaciones	humanitarias	organizaron	unos	“grupos	de	
trabajo”	apoyados	por	FEMA	en	última	instancia,	los	cuales,	de	acuerdo	con	nuestras	entrevistas,	
mejoraron	la	coordinación.	Además,	una	organización	humanitaria	internacional,	frustrada	por	la	
inhabilidad	de	obtener	información,	eventualmente	estableció	una	plataforma	gratis	y	sencilla	para	
compartir	información	usando	la	aplicación	de	negocios	conocida	por	“Slack”,	que	ahora	está	siendo	
usada	por	65	organizaciones	voluntarias	y	apoyada	por	FEMA.	Otras	organizaciones	voluntarias	ahora	
están	estableciendo	aplicaciones	similares,	innovadoras	para	compartir		información.		

En	Puerto	Rico	y	en	futuros	desastres,	FEMA	tiene	que	mejorar	la	coordinación	y	el	manejo	de	
información,	basándose	en	las	buenas	prácticas,	y	construyendo	sobre	herramientas	novedosas	de	
manejo	de	información	que	han	sido	desarrolladas.	En	la	búsqueda	de	mejorar	sus	propios	esfuerzos,	
FEMA	debe	considerar	los	mecanismos	y	las	herramientas	de	coordinación	de	OCHA,	incluyendo	las	
“3Ws”,	informes	de	situación	diarios	o	semanales,	y	sistemas	de	manejo	de	información,	al	igual	que	
construir	sobre	las	innovadoras	plataformas	para	compartir	información	desarrolladas	en	Puerto	Rico.				
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Evaluando	y	enfocando	esfuerzos	en	los	más	vulnerables,	especialmente	con	respecto	a	la	necesidad	
de	viviendas		

La	respuesta	del	gobierno	federal	en	Puerto	Rico	no	pareció	enfocarse	en	aquellos	enfrentando	las	
mayores	necesidades	o	los	que	eran	más	vulnerables.	En	las	numerosas	visitas	de	RI	a	las	comunidades	
afectadas,	se	hizo	evidente	que	la	falta	de	un	sistema	de	emergencias	más	enfocado	había	dejado	en	
mayor	riesgo	a	las	personas	mayores,	los	discapacitados,	los	niños,	y	otros	con	necesidades	especiales	o	
con	ciertas	vulnerabilidades.	El	desastre	ha	afectado	gravemente	a	la	gente	mayor	de	Puerto	Rico.	
Muchos	no	tienen	otra	entrada	más	que	la	que	reciben	por	el	bienestar	público	(“welfare”)	o	el	seguro	
social	y,	al	estar	desconectados	de	la	tecnología	moderna,	enfrentan	enormes	dificultades	accediendo	
asistencia.	Señalando	que	la	asistencia	no	se	estaba	enfocando	en	los	más	vulnerables,	un	trabajador	
internacional	humanitario	con	mucha	experiencia	le	dijo	a	RI,	“Existe	una	falta	de	conciencia	de	que	en	
una	misma	comunidad,	las	personas	pueden	verse	afectadas	de	maneras	muy	distintas”.			

	Al	responder	al	desastre	en	curso	en	Puerto	Rico	y	para	desastres	futuros,	FEMA	debe	poder	identificar	
los	criterios	de	necesidades	y	vulnerabilidad	y	establecer	salvaguardas	para	asegurar	que		los	individuos	
más	vulnerables	no	pasen	desapercibidos.	Dado	que	el	paquete	federal	de	emergencia	de	viviendas	no	
está	diseñado	para	satisfacer	de	manera	completa	todas	las	necesidades	y	que	los	recursos	son	
limitados,	hay	una	necesidad	urgente	en	Puerto	Rico	de	que	FEMA	trabaje	más	efectivamente	no	solo	
con	los	funcionarios	locales,	sino	también	con	los	líderes	comunitarios.	Esto	se	puede	dar	más	
efectivamente	a	través	de	las	ONGs	con	experiencia	implementando	programas	de	asistencia	de	
desastres	a	nivel	comunitario	que	empleen	criterios	de	vulnerabilidad,	de	contexto	específico,	que	
prioricen	la	protección	de	los	grupos	vulnerables.				

En	el	área	de	asistencia	urgente	para	vivienda,	las	buenas	prácticas	empleadas	por	USAID	son	
instructivas.	En	operaciones	de	asistencia	transicional	para	refugios	y	reparaciones	de	hogares,	
USAID/OFDA	trabaja	de	cerca	con	socios	como	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(IOM	
por	sus	siglas	en	inglés)	para	distribuir	asistencia	para	refugios	de	emergencias	directamente	a	los	
hogares,	inmediatamente	después	del	desastre	repentino.	USAID/OFDA	anima	a	sus	socios	a	que	se	
aseguren	de	que	los	toldos	sean	distribuidos	como	parte	de	un	paquete	de	refugio	completo	que	incluye	
soga,	clavos,	y	otros	materiales	necesarios	para	asegurar	el	toldo	(para	que	no	se	vuele	cuando	sople	la	
primera	ráfaga	de	viento,	como	pasó	a	menudo	en	Puerto	Rico).	Los	paquetes	vienen	o	con	
instrucciones	para	asegurar	el	toldo	o,	más	a	menudo,	incluyen	un	entrenamiento	para	los	hogares	
afectados	sobre	cómo	instalar	los	toldos	para	poder	compartir	conocimiento	en	reducción	de	riesgo	de	
desastre.	USAID	también	ha	desarrollado	diseños	de	refugios	apropiados	para	emergencias	locales	y	
para	refugios	transicionales	con	condiciones	mejoradas	para	su	construcción	y	prácticas	que	reducen	los	
riesgos	como	terremotos,	inundaciones,	y	tormentas	de	vientos.32		

Casi	tres	meses	después	del	huracán,	puede	no	ser	realista	esperar	que	FEMA	transforme	su	modelo	de	
asistencia	de	vivienda	de	emergencia.	Pero	para	satisfacer	las	necesidades	actuales	de	refugio	
transitorio	y	empoderar	a	las	comunidades	con	conocimientos	técnicos	para	desastres	futuros,	FEMA,	
trabajando	con	HUD	y	recurriendo	a	expertos	internacionales	en	refugios	de	USAID	y	otros	lugares,	
debería	considerar	la	adopción	de	una	estrategia	basada	en	resultados	para	garantizar	que	cada	hogar	
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tenga	al	menos	una	habitación	segura	y	seca	con	una	fuente	de	luz,	acceso	a	agua	y	plomería,	y	que	esté	
libre	de	fugas,	moho	y	otros	riesgos	para	la	salud.	Esto	requeriría	establecer	nuevas	asociaciones	con	
organizaciones	con	experiencia	en	refugios	de	emergencia	/	transición.	

Invirtiendo	en	oportunidades	para	reducir	el	riesgo	de	desastres	futuros	y	fortalecer	la	resiliencia	

Especialmente	en	términos	de	fortalecer	capacidad	local	y	resiliencia,	el	gobierno	de	E.E.U.U.,	a	través	
de	USAID,	ha	sido	un	líder	global	de	pensamiento	y	un	donante	principal.	Desde	1989,	USAID/OFDA	ha	
apoyado		los	esfuerzos	de	la	reducción	de	riesgo	de	desastre	(DRR	por	sus	siglas	en	inglés)	en	130	países,	
y	ha	ayudado	a	establecer	17	sistemas	de	alerta	temprana	a	nivel	global,	regional	y	nacional33	Solo	en	
América	Latina	y	en	el	Caribe	USAID/OFDA	ha	entrenado	a	más	de	70,000	administradores	de	
emergencias	y	de	primeras	respuestas.34	La	agencia	también	fija	objetivos	para	asegurarse	de	que	haya	
fondos	suficientes	dedicados	a	programas	de	respuestas	a	desastres	que	incorporan	componentes	
centrados	en	la	reducción	de	riesgo	de	desastre	y	fortaleciendo	resiliencia.	OFDA	y	otras	oficinas	y	
programas	de	USAID,	como	por	ejemplo,	Alimentos		para	la	Paz,	también	implementan	programación	
innovadora	que	busca	fortalecer	la	resiliencia	de	comunidades	vulnerables	en	países	en	desarrollo	a	
través	de	Asia	y	Africa	donde,	debido	a	desastres	recurrentes	y	el	cambio	climático,	las	emergencias	
humanitarias			se	han	convertido	crónicas.35				

En	el	contexto	presente	de	Puerto	Rico,	y	de	ahora	en	adelante	en	Puerto	Rico	y	a	través	de	los	Estados	
Unidos,	FEMA	y	el	gobierno	de	los	E.E.U.U.	tienen	que	repensar	cómo	los	E.E.U.U.	va	a	enfocar	la	
respuesta	a	desastres	dentro	de	los	Estados	Unidos.	Como	el	administrador	Long,	de	FEMA,	reconoció	
recientemente,	“La	nación	tiene	que	parar,	respirar	profundo,	y	descifrar	como	colectivamente	
podemos	ser	más	resilientes,	no	tan	solo	FEMA	pero	toda	la	comunidad”.36							

Esto	es	claramente	un	proceso	a	largo	plazo	que	cubre	todos	los	niveles	del	gobierno	hasta	el	nivel	
comunitario.	Como	el	reciente	aumento	de	desastres	sin	precedentes	a	través	del	país	ha	demostrado	
trágicamente,	los	Estados	Unidos	no	están	suficientemente	preparados	para	abordar	el	creciente	riesgo	
que	los	desastres	representan	para	la	infraestructura,	la	economía,	y	la	gente	de	nuestra	nación,	
especialmente	a	la	luz	del	rápido	ritmo	del	cambio	climático.		

Apoyar	a	FEMA	y	otras	agencias	de	los	E.E.U.U.	para	que	se	enfoquen	más	intensamente	en	la	resiliencia	
va	a	requerir	un	apoyo	congresional	fuerte	y	generoso.	Al	apropiar	fondos	suplementarios	para	la	
respuesta	a	desastre	y	recuperación	para	Puerto	Rico,	el	Congreso	debe	proveer	apoyo	generoso	para	
poder	construir	casas	e	infraestructura	más	resilientes	y	para	corregir	deficiencias	que	contribuyeron	al	
daño	masivo	causado	por	el	huracán.37	El	Congreso	debe	asegurarse	de	que	existan	mecanismos	
flexibles	de	fondos		para	asegurar	que	estos	vayan	a	las	agencias	voluntarias	locales	e	internacionales	
con	experiencia	implementando	respuestas	a	desastres	y	programas	de	pronta	recuperación,	incluyendo	
aquellas	con	experiencia	en	DRR	y	resiliencia,	e	inclusive,	buscar	maneras	de	canalizar	asistencia	federal	
de	desastre	directamente	a	las	comunidades	que	alojan	a	los	primeros	en	responder.		
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CONCLUSION	

Desafortunadamente,	la	respuesta	al	desastre	catastrófico	en	Puerto	Rico	no	tuvo	el	liderazgo	preciso	
desde	los	más	altos	niveles	del	gobierno	de	los	E.E.U.U.	necesario	para	apoyar	una	respuesta	más	rápida	
y	efectiva	de	FEMA.	Pasados	dos	meses,	la	respuesta	sigue	poco	coordinada	y	poco	transparente,	
dejando	a	los	sobrevivientes	del	desastre	en	condiciones	horrendas	de	vivienda	y	sin	ninguna	
información	de	si	los	van	a	ayudar,	o	cuándo	vendrá	la	ayuda.			

Además	de	fallarles	a	ciudadanos	americanos,	la	respuesta	problemática	al	desastre	en	Puerto	Rico	es,	
de	muchas	maneras,	un	reflejo	de	las	diversas	maneras	en	que	el	gobierno	de	los	Estados	Unidos	y	los	
americanos	mismos,	no	están	suficientemente	preparados	para	abordar	la	frecuencia	mayor	y	la	fuerza	
de	los	eventos	extremos	del	tiempo,	y	otros	efectos	adversos	del	cambio	climático.	Tanto	
inmediatamente	como	en	el	tiempo,	los	funcionarios	de	los	E.E.U.U.,	apoyados	por	el	Congreso	de	los	
E.E.U.U.,	tienen	que	hacer	más	por	sus	compatriotas	americanos	en	Puerto	Rico	para	responder	al	
desastre	creado	por	el	huracán	María,	y	deben	equipar	mejor	a	las	agencias	federales,	a	los	territorios,	
los	estados,	y	a	las	localidades	para	el	reto	de	construir	resiliencia.	

____________________________________________________________________	

	

	
Esta	casa	en	Loíza	sufrió	grandes	daños	durante	el	huracán	María.	
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