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DESCRIPCIÓN

En Para La Naturaleza  somos una entidad que agrupamos a todas las personas 
que buscamo un futuro sustentable para Puerto Rico, donde las generaciones 
futuras puedan crecer en ciudades habitables, nadar en ríos de agua cristalina y 
alimentarse de los frutos de nuestra tierra. 
Facilitamos experiencias transformativas en la naturaleza. Conservamos 
terrenos de alto valor ecológico. Fomentamos la toma de responsabilidad por 
nuestros recursos naturales e impulsamos política pública para su protección. 
Con más de cuarenta años trabajando junto a otras organizaciones por la 
protección de la naturaleza en nuestras islas, hemos identificado una meta 
común a todos los puertorriqueños comprometidos con la conservación. Para 

conocer más vista: http://www.paralanaturaleza.org/ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Hábitat, nueva unidad que se enfoca en la recuperación ecológica a través de la 
siembra de 750,000 árboles nativos dentro y fuera de las áreas naturales que 
protegemos. Hábitat incluye la siembra y el acompañamiento de estos árboles; 
un proyecto de 30 comunidades resilientes y un proyecto de colaboración y 
apoyo en 20 fincas agroecológicas. 

Para La Naturaleza 

Conceptualizamos la reforestación como un proceso colectivo, participativo y 
deliberativo durante el cual vamos a entrar en un diálogo paciente y generoso 
con los grupos y comunidades sobre las siembras en sus espacios.  

Identificar grupos y comunidades de personas comprometidas con sembrar 
en sus espacios, dispuestas a entrar en diálogo constante con Para la 
Naturaleza. 
Establecer cuáles serán los métodos participativos para el proceso de toma 
de decisiones sobre estas siembras. 
Determinar en conjunto cuál será el proyecto (usualmente será siembra, 
pero se podría integrar a algún otro proyecto comunitario)  
Determinar cuáles son las necesidades de orientación e información; 
establecer red de información y apoyo  
Usar información y recursos para tomar una decisión colectiva sobre la 
siembra (o el proyecto seleccionado)   
Tomando en cuenta lo establecido, necesitamos apoyo en el desarrollo de 
protocolos para un proceso de siembra colectiva entre Para la Naturaleza y 
las comunidades con las que colaboramos. 
Investigar acercamientos y procesos participativos ya existentes para crear 
una base teórica y una serie de pasos a seguir (según la lista o proponer otros 
procesos). 
Comunicar y presentar nuestro proyecto y nos apoyen en la creación/el 
fortalecimiento de alianzas con comunidades para llevar a cabo estas 
siembras.  

TAREAS INCLUYEN: 

SUPERVISORES: 

1. Carolina Mejías Rivera, Directora #EnAcción2018 
2. Ana Teresa Colón, Líder de Voluntarios, Alianzas y Relaciones 
Comunitarias, Hábitat  

Sede: Jardín Botánico, Universidad de 
Puerto Rico, Río Piedras 



DESCRIPCIÓN

El Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) es un instituto 
multidisciplinario y multirecinto de la Universidad de Puerto Rico que busca 
insertar efectivamente a la comunidad universitaria en la política pública 
energética del país, y en la resolución de problemas energéticos y de 
sostenibilidad usando como base la investigación empírica y el conocimiento 
académico. 
Su misión es mejorar la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña a través 
de la investigación inter y trans-disciplinaria de energía e insertando 
efectivamente los recursos de investigación, aplicación, capacitación y servicio 
de la academia puertorriqueña en la política pública energética. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Oasis de Luz - Los Oasis son una iniciativa de INESI en conjunto con el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica del RUM y CoHemis para llevar kioskos de 
energía solar a comunidades sin ese servicio.  Los Oasis tienen el techo en 
paneles fotovoltaicos, enchufes, una nevera y bancos para sentarse mientras los 
ciudadanos recargan sus equipos, utilizan equipos pequeños y/o refrigerar 
medicamentos.  Ya se han instalado 4 en diversas comunidades de la isla.   

Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) 

Para mas info vea:  
https://www.facebook.com/INESIUPR/videos/2028563530692514/  
Profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Minnesota trabajaron 
una segunda version del diseño para hacerlo mas apropiado a las necesidades de 
nuestra comunidades de Puerto Rico.  Próximamente se estará instalando el 
prototipo en Utuado. 

Desarrollar un protocolo de entrevista para realizar un avalúo de los Oasis 
en las comunidades en las cuales están instalados. 
Visitar las comunidades que albergan Oasis para documentar el estado 
actual de los mismos. 
Realizar entrevistas semi estructuradas con miembros de dichas 
comunidades para identificar aciertos, desaciertos, funciones y 
disfunciones de los Oasis. 
Analizar los datos y rendirles un informe a los desarrolladores del 
proyecto. 

TAREAS INCLUYEN: 

TAREAS INCLUYEN: 

Familiarizarse con el instrumento y con el plan de investigación. 
Identificar comunidades e individuos participantes potenciales del estudio. 
Administrar aproximadamente 1000 cuestionarios y entrar los datos a la base 
de datos en SPSS.

2. Sondeo entre diversas comunidades, con énfasis en el centro montañoso de la 
Isla, para identificar consumo energético esencial que se pueda suplir con 
sistemas solares. También se estarán midiendo indicadores de viabilidad para la 
implementación de sistemas de microredes en dichas comunidades.  El 
proyecto incluye la gerencia de dicho proceso, la creación de una base de datos 
y el análisis estadístico.  Los resultados serán publicados en un informe técnico 
y en medios populares. 

Sede: Jardín Botánico, Universidad de 
Puerto Rico, Río Piedras 

https://www.facebook.com/INESIUPR/videos/2028563530692514/


Hacer análisis estadístico y rendir un informe identificando las necesidades 
energéticas de las comunidades sondeadas y la viabilidad del desarrollo de 
microredes solares en ellas. 
Desarrollar manuales de "mejores practicas" para el desarrollo de sistemas 
energéticos comunitarios. 

3. Informe de Estado Energético de PR para el año 2017 - Para este proyecto se 
estarán haciendo búsquedas de datos publicados en formatos y en lugares 
diferentes relacionados a transportación, consumo energético, política publica 
energética, impacto ambiental, tarifas y CELI.  El informe se someterá a la 
Oficina Estatal de Política Publica Energética de PR. 

Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) 

La compilación de datos estadísticos oficiales correspondientes al año 2017 y 
publicados por diversas agencias sobre generación y consumo energético, 
impacto al medio ambiente y de justicia ambiental, transportación, etc. 
Análisis del proceso de reconstrucción del sistema eléctrico después del 
impacto del huracán María. 
Análisis del impacto de este proceso en la gobernanza energética del país. 

TAREAS INCLUYEN: 

SUPERVISORES: 

1. Carolina Mejías Rivera, Directora #EnAcción2018 
2. Integrante de INESI 

Sede: Jardín Botánico, Universidad de 
Puerto Rico, Río Piedras 



DESCRIPCIÓN

El colectivo de trabajo de la comunidad Villas del Sol comenzó su labor en la 
comunidad para el año 2007. Para dicha fecha se constituyó un grupo de 
voluntarios que, junto a los residentes de la comunidad, ha colaborado por la 
niñez de Villas del Sol. Este grupo comenzó la labor llevando a cabo festivales de 
la niñez, talleres de huerto comunitario, talleres artísticos (máscaras, 
manualidades, murales, etc.), tutorías, talleres educativos y actividades 
recreativas (deportes, torneos, juegos colaborativos, etc.) sin cobro alguno a la 
comunidad. 
La comunidad ha comenzado la creación de un huerto comunitario donde hasta 
ahora han sembrado calabazas, maíz, plátanos, guineos, pimientos, parcha, 
etc. Los niños de la comunidad participan en la creación, preparación y siembra 
de la cosecha.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Encuestas Comunitarias- la comunidad no cuenta con una data exacta del 
perfil de sus residentes. Existen varios proyectos sostenibles que se quieren 
crear en el lugar, por ejemplo, la creación de una escuela comunitaria, la 
creación del huerto hidropónico, la creación de proyectos recreativos 
deportivos, entre otras. Para poder comenzar la creación de los proyectos 
sostenibles se necesita levantar información sobre los recursos y necesidades 
particulares de la población.  

Comunidad Villas del Sol 

Creación del documento para la encuesta 
Realizar las encuestas en la comunidad 
Recopilar y tabular los resultados de estas 
Identificar diferentes oportunidades para la comunidad 

TAREAS INCLUYEN: 

SUPERVISORES: 

1. Carolina Mejías Rivera, Directora #EnAcción2018 
2. Waldemiro Vélez, Líder Comunitario, Villas del Sol 

2. Sistema hidropónico- La comunidad ha recibido el donativo para la compra de 
un sistema hidropónico para instalar en la comunidad y ser administrado por un 
residente, para crear una empresa comunitaria.  

TAREAS INCLUYEN: 

Comprar el equipo con los fondos asignados 
Coordinar los talleres educativos para ensamblar, mantener y crecer 
alimentos en el mismo 
Coordinar un proceso educativo de administración comunitaria. 

3.Siembra de árboles frutales- la comunidad ha recibido un donativo para la 
siembra de arboles frutales.  

TAREAS INCLUYEN: 

Apoyar en la selección y compra de los árboles 
Coordinar la siembra de los mismos 
Calendarizar talleres educativos para el mantenimiento de la siembra 
Crear un plan de protección ante posibles futuros desastres naturales y la 
integración comunitaria al mismo.  

Sede: Toa Baja 



DESCRIPCIÓN

Caras fue fundada por un grupo de jóvenes universitarios en el 2004. Diez años 
después, son profesionales dedicados a erradicar la pobreza por medio de la 
organización comunitaria y el desarrollo de su liderazgo para impulsar la 
autogestión, la educación como herramienta liberadora y el medio ambiente 
como recurso sanador y de estímulo económico.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Proyecto i-Tree-    Utilizando la plataforma electrónica i-Tree se estará 
evaluando la salud biológica de la vegetación en la Ciénaga Las Cucharillas y los 
beneficios que le provee a la comunidad Juana Matos. En la plataforma hay que 
brindar información sobre las características fisiológicas de la vegetación 
arbórea y las especies que habitan en el humedal. Esto suministrará información 
para establecer objetivos de conservación y manejo de la vegetación en el 
humedal. Las mediciones fisiológicas se determinan en el campo utilizando 
equipo forestal diseñado para medir estas características. 

 CARAS CON CAUSA 

Hacer estudios de la vegetación 
Recolección de data 
Creación de talleres para la comunidad en relación con la conservación y 
manejos de los humedales y bosques manglares 

TAREAS INCLUYEN: 

2. Mantenimiento del vivero forestal de especies nativas  -   En el vivero del 
Corredor del Yaguazo Inc. hay diferentes especies de árboles nativos de Puerto 
Rico.  La reforestación de los humedales es fundamental para su mejoramiento y 
conservación ecológica. La idea principal se deriva de la necesidad de restaurar 
y reforestar zonas degradadas de manglar y otros árboles nativos, donde la 
rehabilitación natural no es suficiente. Estas áreas degradadas tienen 
condiciones que evitan la propagación, germinación y desarrollo de semillas de 
especies nativas.  

TAREAS INCLUYEN: 

Ofrecer mantenimiento adecuado al vivero forestal para impulsar el desarrollo 
óptimo de las semillas, plántulas y árboles.  
Sembrar, trasplantar, regar, entre otras técnicas de reforestación para 
mangles.   

4. Análisis de la calidad de agua- La conservación, manejo y desarrollo 
sostenible de los humedales costeros depende en la observación de las 
características fisicoquímicas del sistema. Es necesario determinar los 
parámetros fisicoquímicos de calidad de agua en la Ciénaga Las Cucharillas para 
su conservación. Estrategias de mitigación y conservación coherentes serán 
desarrolladas a partir del producto en estas pruebas de calidad. La 
concentración química de nutrientes, oxígeno disuelto y salinidad nos 
proporcionará información suficiente como para determinar la salud actual del 
ecosistema 

TAREAS INCLUYEN: 

Hacer estudios de calidad de agua 
Recolección de data 
Creación de talleres para la comunidad en relación a la importancia de 
mantener una calidad de agua adecuada para el ecosistema del mangle. 

Sede: Reserva Natural Las Cuchillas, 
Cataño 



 CARAS CON CAUSA 

4. Censo de aves en la Ciénaga Las Cucharillas-     La biodiversidad de aves es un 
bio-indicador de la salud y productividad del ecosistema estuarino. La Reserva 
Natural Las Cucharillas es el humedal con mayor biodiversidad de aves en el 
área metropolitana. El monitoreo de las comunidades de aves nos indica el 
estado productivo del ecosistema. Realizar censo de la riqueza de especies de 
aves en la Ciénaga Las Cucharillas es necesario para la conservación del bosque 
y la educación ambiental de la comunidad.  

TAREAS INCLUYEN: 

SUPERVISORES: 

Desarrollar recorridos en las veredas del bosque 
Identificar diferentes aves  
Documentar la cantidad de cada especie avistada.  

1. Carolina Mejías Rivera, Directora #EnAcción2018 
2. Luis Marreo, Caras con Causa

Sede: Reserva Natural Las Cuchillas, 
Cataño 


