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Introducción

 La zona costera del archipiélago de Puerto Rico es nuestro recurso natural más crítico. Sus 
ecosistemas nos proveen una amplia variedad de bienes y de servicios. Esto incluye recursos naturales 
tangibles, como son las pesquerías para uso comercial y recreativo, y servicios menos tangibles, como el 
reclutamiento de peces y crustáceos en sus hábitats marinos, el uso de espacios ambientales, como lo son las 
playas prístinas para propósitos recreativos y deportes acuáticos, el turismo y el desarrollo residencial. 

 La zona costera de Puerto Rico incluye arrecifes e islas cercanas a las costas, los manglares, los 
humedales, los estuarios, las dunas de arena y el margen de las tierras costeras. La biodiversidad que 
caracteriza estos ecosistemas está amenazada por cambios relacionados al clima, por procesos climáticos 
estacionales o por décadas y por las presiones de la población humana. El aumento en la incidencia de 
tormentas, en las enfermedades de los corales, en la degradación de hábitat provocada por los seres 
humanos y la pesca excesiva son factores significativamente responsables de la disminución observada en la 
cantidad de peces y de invertebrados asociados a los recursos marinos y costeros. Nuestra zona costera es un 
recurso finito y su capacidad para resistir el uso y el desarrollo intensivo ha alcanzado un límite crítico.

 A lo largo de los siglos más recientes, Puerto Rico estableció sus edificios, puertos, carreteras, líneas 
eléctricas y sistemas sépticos en áreas peligrosas dentro de la zona costera. Además, el 60% de los casi cuatro 
millones de habitantes de Puerto Rico vive en los cuarenta y tres municipios aledaños al Océano Atlántico y 
al Mar Caribe. Esta tendencia de desarrollo costero aumenta las potenciales vulnerabilidades asociadas con 
el alza en el nivel del mar y con la erosión de la costa. Entre estas amenazas se encuentran: las inundaciones 
costeras, la intrusión de agua salada, el blanqueamiento de los corales, las migraciones tierra adentro de 
los ecosistemas costeros, los cambios en la química de los océanos y un aumento en la frecuencia y en la 
intensidad de las tormentas tropicales. Este aumento en la tasa de cambios ambientales relacionados al 
clima ha hecho vulnerables a las comunidades costeras de la Isla de forma nunca antes imaginada. Se espera 
que estos cambios tengan una serie de efectos socio-económicos, entre ellos, la pérdida de infraestructura 
terrestre y de recursos costeros, lo que implica, a su vez, una disminución de valores económicos, ecológicos, 
culturales y de subsistencia asociados a la costa. La sustentabilidad, a largo plazo, de Puerto Rico y de su 
gente depende de la salud del ecosistema costero. Existe una necesidad de desarrollar estrategias para usar y 
preservar estos recursos, mientras se aseguran sus beneficios económicos y socio-culturales.

 Las islas están expuestas a muchas de las potenciales consecuencias del cambio climático. Los 
hallazgos preliminares de nuestro proceso de planificación presentan una serie de retos y sugieren 
ajustes. Esto apunta nuestros esfuerzos hacia la educación de los constituyentes para lograr cambios que 
se traduzcan en la conservación y el desarrollo sustentable de los recursos marinos y costeros. Como 
comunidad isleña, necesitamos desarrollar un mayor entendimiento sobre el cambio climático y considerar 
la implementación de una variedad de estrategias, incluyendo la concienciación y la educación del público. 
Necesitamos diseñar soluciones creativas. El Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico 
(PSGUPR), está preparado para responder rápidamente a los rigurosos desafíos que enfrentan nuestros 
recursos marinos y costeros. La red integrada de Sea Grant será un componente clave en la atención de los 
problemas emergentes. Nuestro Programa mantendrá su enfoque en las metas y en los objetivos presentados 
en este plan y considerará las metas de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA, 
por sus siglas en inglés), las del Programa Nacional Sea Grant (NSGCP, por sus siglas en inglés) y las de la 
Universidad de Puerto Rico.



4



5

Visión

Un futuro en el que las personas vivan en nuestras costas en armonía con las atracciones y con los recursos naturales, y 
disfuten de las oportunidades económicas y recreativas que ofrecen, mientras se preserva su calidad y abundancia para futuras 
generaciones.

Esta visión es cónsona con la visión articulada en el Plan Estratégico de 2006-2011 de NOAA y del 
NSGCP: “…una sociedad informada que utiliza un entendimiento completo del rol de los océanos, de las 
costas y de la atmósfera en el ecosistema global para tomar las mejores decisiones sociales y económicas.”

Desarrollar agresivamente actividades de investigación integrada y aplicada, extensión y educación que aumenten el nivel de 
conocimiento de los ciudadanos y el uso responsable de los recursos costeros y marinos de Puerto Rico y de las USVI, además de 
promover la diseminación de información confiable para apoyar decisiones de carácter personal, político o de manejo que fortalezcan 
esta visión.

El PSGUPR promueve la misión de la NOAA y el NSGCP:

“…comprender y predecir cambios en el ambiente de la tierra y conservar y manejar recursos costeros y 
marinos para satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales de nuestra nación.” 

Misión
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En las fotos: Ceremonia en la que se designó como Programa de Colegio al Programa Sea Grant de la 
Universidad de Puerto Rico (PSGUPR), estatus máximo que puede alcanzar un programa debido a la 
excelencia en sus componentes de investigación, de educación y de extensión. Se observa también al doctor 
Manuel Hernádez Ávila (arriba junto al podio y abajo en la extrema derecha), primer director del PSGUPR. 
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Historia y visión general

 A mediados de la década de 1960, los fundadores del Programa Sea Grant propusieron un esfuerzo 
cooperativo para promover el uso sustentable de los recursos costeros a través de actividades investigativas, 
educativas y de extensión. El aspecto central previsto por estos visionarios fue el crear un enlace entre 
el poder académico de las universidades de la nación y una amplia gama de asociados del sector público 
y privado. Esta característica todavía está en vigor hoy día y es aún más relevante que hace 50 años. Sea 
Grant se trasladó de la Fundación Nacional de Ciencia a la NOAA en 1970. Incorporó a los gobiernos, a 
las universidades y a los ciudadanos que viven y trabajan en los estados costeros y de los Grandes Lagos 
de América, con el fin de utilizar la especialidad científica, tecnológica y humana para ocuparse de los 
problemas de los recursos marinos y costeros relevantes en ese momento. Al requerir que se iguale cada dos 
(2) dólares de fondos federales con cada dólar (1) de fondos no federales, Sea Grant expande el alcance y 
la efectividad de NOAA y de otros asociados en la planificación y en el manejo del futuro de los recursos 
de los océanos, de las costas y de los Grandes Lagos de América. Este pareo ha provisto un notable apoyo 
financiero a los limitados fondos federales.  

 Sea Grant comenzó sus esfuerzos en Puerto Rico con el Proyecto de Asesoría Marina (SGMAP, 
por sus siglas en inglés) establecido a finales de la década de 1970 en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Humacao. En 1980, el SGMAP fue relocalizado como un proyecto comprensivo a la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y maduró al punto de convertirse en una institución de educación y de 
conservación líder en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El proyecto evolucionó de ser uno que 
educaría primordialmente a pescadores y a consumidores de mariscos, a un programa diversificado que 
serviría a una clientela mixta de usuarios y de administradores de recursos y a los encargados de formular sus 
políticas. En 1981, en asociación con la Universidad de las Islas Vírgenes, el PSGUPR desarrolló el Proyecto 
de Asesoría Marina en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI, por sus siglas en inglés), como parte 
de su esfuerzo para promover el desarrollo sustentable de los recursos costeros y marinos en el Caribe. En 
1989, bajo el amparo de la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el programa obtuvo 
el estatus de Programa de Colegio Sea Grant. Con un amplio margen de asociados del sector público y 
privado, el Programa ha sido capaz de proveer proyectos integrados de investigación aplicada, de educación 
y de extensión. Desde su comienzo, el PSGUPR ha sido agente instrumental en la solución de problemas 
y en la creación de beneficios y de oportunidades para las comunidades costeras y para los usuarios de los 
recursos marinos en la región del Caribe. Asimismo, ha respondido a retos ambientales locales a través de la 
difusión de información científica, además de su presencia no regulada en comunidades locales. Sea Grant 
en Puerto Rico es considerado como un embajador establecido, que genera investigación relevante para la 
formulación de política pública y disemina información sobre descubrimientos científicos y tecnológicos 
entre los administradores de recursos, las personas que toman las decisiones y el público en general. 

 El Plan Estratégico 2010-2014 del PSGUPR incorpora prioridades de la NOAA y del NSGO y las 
alinea con nuestras metas, estrategias, resultados y medidas de rendimiento. Nuestra cultura e integridad 
institucional, combinada con un compromiso con los valores centrales de Sea Grant, nos provee la fuerza 
para cumplir las metas presentadas en este plan.
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Proceso de planificación y método estratégico

Metas entrelazadas

9

 Para manejar los recursos costeros y oceánicos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos de América (EUA), de manera que balanceen las necesidades antropológicas con la salud ambiental, la 
Isla debe progresar en tres áreas fundamentales. Es necesario:

mejorar la información sobre cómo funcionan los ecosistemas tropicales costeros y oceánicos y 
sobre cómo las actividades antropogénicas afectan los recursos vivientes de la costa y de los océanos 
tropicales;

que los ciudadanos comprendan la complejidad de los ambientes costeros tropicales y las interacciones 
entre el uso antropológico y la salud de ecosistemas costeros;

que los procesos de administración y de toma de decisiones estén basados en información correcta 
e involucren a todos los que se benefician de la belleza de los limitados recursos costeros de Puerto 
Rico e incluyan mecanismos para la evaluación de intercambios entre las necesidades antropogénicas y 
ambientales.

 Para facilitar el progreso en estas áreas y para ayudar a Puerto Rico a comprender, a manejar y a 
utilizar sabiamente sus recursos costeros y oceánicos, Sea Grant ha identificado tres metas que se entrelazan 
y que son centrales a todo lo que hace el Programa. Las tres metas reflejan el valor del método integrado a la 
investigación, a la extensión y a la educación. Ellas proveen la base del trabajo de PSGUPR y son integrales 
para el éxito de este plan de cinco años.
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Metas entrelazadas

Meta

Información científica confiable para fomentar la comprensión de la naturaleza y el valor de los 
recursos costeros y oceánicos del archipiélago de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los EUA; 

para identificar nuevas formas para conservar y utilizar estos recursos y para apoyar la evaluación del 
impacto ambiental y de los intercambios socio-económicos involucrados en la toma de decisiones

 El afán por el desarrollo económico a corto plazo ha provocado que los manejadores de recursos 
costeros tomen decisiones sin entender ni medir las consecuencias sociales, ambientales y económicas, a 
largo plazo, en estas áreas. Los estilos de vida y los valores fundamentados en ecosistemas, las oportunidades 
económicas emergentes y el costo social y económico y los beneficios de una variedad de actividades 
humanas, necesitan ser traducidos a factores comprensibles por el público en general para que el uso 
sustentable de los ecosistemas costeros se convierta en una realidad. El PSGUPR ostenta una larga 
trayectoria en la generación de investigaciones de primera y en el apoyo de innovaciones tecnológicas 
relacionadas a la conservación y al uso informado de los recursos costeros, del océano y del Caribe.

Estrategias

Apoyar investigación que genere la información científica, técnica y legal necesaria para aumentar 
la comprensión de los procesos costeros y del océano en el Caribe; apoyar el desarrollo de nuevos 
comercios, productos, herramientas y tecnologías; y contestar las preguntas más apremiantes 
relacionadas a la conservación, al uso y al manejo de los recursos costeros y oceánicos del Caribe en los 
niveles territoriales y regionales.

Ser líder en la región del Caribe, aumentando la cantidad y la calidad de las investigaciones 
socioeconómicas necesarias para ayudar a los que toman las decisiones a evaluar los intercambios 
socio-económicos y calcular los futuros riesgos a la salud y a la productividad de los recursos costeros y 
oceánicos en el Caribe.

Integrar, traducir y diseminar hallazgos y descubrimientos tecnológicos para los ciudadanos, para las 
industrias y para los líderes que necesitan capitalizar oportunidades y tomar decisiones administrativas 
sabiamente.

Utilizar los medios de comunicación, tales como la televisión, la radio y el Internet, para diseminar la 
información producida por el PSGUPR.
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Metas entrelazadas

Meta

Un público informado que comprende el valor y la vulnerabilidad de los recursos costeros y oceánicos 
y demanda decisiones informadas basadas en investigación científica sobre la conservación, el uso y 

el manejo de estos recursos y una fuerza laboral bien adiestrada que lo materializarán

 El Informe sobre Política de los Océanos de la Comisión de EUA de 2004 enfatizó que la 
restauración y la preservación de nuestros ambientes costeros y oceánicos requieren una ciudadanía 
informada que comprenda el valor y la vulnerabilidad de estos recursos. También, necesitamos científicos, 
planificadores, desarrolladores, ingenieros y personas involucradas en todas las empresas relacionadas al 
agua que comprendan las interacciones entre las actividades humanas y la salud del ecosistema. NOAA 
ha hecho del alfabetismo oceánico y acuático una prioridad estratégica. Por décadas, el PSGUPR ha 
sido un líder en la región, particularmente en la educación de niños y de jóvenes en los niveles de K-12, 
estudiantes universitarios subgraduados y graduados, profesionales y personas con educación técnica en 
áreas relacionadas a la costa y al océano. El PSGUPR está comprometido en ejercer un rol de liderato, en 
conjunto con otros programas de la NOAA, en los niveles nacionales, regionales (sureste y el Caribe) y 
locales para promover el alfabetismo costero y oceánico. Esto se puede hacer capitalizando sobre la fuerte 
asociación entre el PSGUPR y las ONGs, las agencias gubernamentales, las agencias administradoras y los 
usuarios y utilizando sus capacidades de educación y de extensión para desarrollar programas educativos 
para las escuelas, para la educación profesional y para el adiestramiento de las fuerzas de trabajo.

Estrategias

Trabajar con compañeros de diferentes universidades, agencias federales y del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para desarrollar y mantener actividades de transferencia de información 
y tecnología, programas de construcción de capacidad, bases de datos, modelos y proyectos 
piloto sobre administración que apoyen propuestas de planificación y de manejo basadas en los 
ecosistemas, mientras que los comparten con una amplia variedad del electorado en PR/USVI y en   

 el Caribe.

Apoyar el desarrollo de sistemas de observación regionales y costeros y otros esfuerzos 
colaborativos que promuevan nuestra capacidad de predecir los efectos de las actividades humanas y 
los cambios ambientales sobre los recursos costeros para poder tomar acción y mitigar sus efectos.

Proveer programas de aprendizaje de por vida para personas de todas las edades que enriquezcan su 
entendimiento de los ambientes costeros y oceánicos y promuevan el manejo dirigido a mantener 
ecosistemas saludables en PR/USVI.
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Metas entrelazadas

Meta

Un proceso de toma de decisiones que involucre una gama completa de intereses costeros e integre 
esfuerzos de asociados públicos y privados a nivel federal, regional, estatal y local y que provea 

mecanismos para el establecimiento de un entendimiento común y la generación de resultados que 
balanceen intereses múltiples

 El desarrollo continuo, sostenido y desordenado de nuestras áreas costeras aumenta la complejidad 
de la toma de decisiones sobre las mismas. Las relaciones que el PSGUPR ha mantenido por un largo 
tiempo, con una gran variedad de inversionistas en comunidades costeras, al igual que su reputación 
como una fuente de información imparcial, permiten que el Programa juegue un papel de liderazgo en la 
promoción de la diseminación efectiva de información, en la construcción de consensos y en la integración 
de esfuerzos en el área costera. El PSGUPR puede aumentar su efectividad al trabajar estrechamente con 
otros programas costeros de la NOAA, agencias federales y locales, con las personas que toman decisiones 
y con los usuarios a través de la investigación, de la educación y de la extensión, tanto a nivel local como a 
nivel regional, y al emplear sistemas de observación oceánica internacionales, nacionales y regionales.

Estrategias

Utilizar la capacidad de investigación, de extensión y de educación del PSGUPR para fomentar y 
apoyar la creación de procesos de política pública que faciliten la toma de decisiones, minimicen 
la imprecisión, maximicen la efectividad y provean una respuesta integrada a los problemas y a las 
oportunidades costeras.

Construir un consenso sobre asuntos complejos como el uso del terreno en la costa, el desarrollo 
de energía, el acceso público, el control de especies invasivas (ej. pez león) y los impactos del cambio 
climático al apoyar investigaciones de primera, construyendo una comprensión más extensa entre 
varios grupos de constituyentes y convocando a diversos grupos de inversionistas para que trabajen 
juntos en la búsqueda de soluciones comunes.

Fortalecer la asociación entre programas federales y territoriales con el fin de promover la 
colaboración relacionada a asuntos nacionales y regionales que apoyen una toma de decisiones sobre 
asuntos costeros más efectiva e integrada.

Apoyar la investigación para mejorar la efectividad de la restauración de ecosistemas e identificar 
nuevos y prometedores enfoques y tecnologías de restauración.
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Áreas de enfoque

15

 A través de los próximos cinco años, el PSGUPR concentrará sus esfuerzos en tres áreas: 
ecosistemas costeros saludables; desarrollo costero sustentable; y la capacidad de recuperación 
ante riesgos en las comunidades costeras. Estas tres áreas interrelacionadas emergieron del proceso de 
planificación estratégica como áreas de importancia crítica para la salud y para la vitalidad de los recursos y 
de las comunidades costeras de la región del Caribe. Ellas responden a asuntos de gran importancia para la 
NOAA, el Programa Nacional de Sea Grant, las personas que toman decisiones localmente y los usuarios de 
recursos, además de que son áreas de interés actual en las cuales el PSGUPR ha contribuido sustancialmente 
en el pasado y lo hará en el futuro.

 En cada una de las tres áreas de enfoque, Sea Grant ha identificado metas dirigidas a la consecución 
de estrategias diseñadas para aprovechar sus ventajas en la investigación, en la extensión, en la educación y 
su presencia establecida en las comunidades costeras de la región. Entender las relaciones y las sinergias, a 
través de las áreas de enfoque, es vital para alcanzar las metas del área de enfoque. El PSGUPR es uno de 
los muchos asociados que están trabajando para ocuparse de estos asuntos complejos e interrelacionados. 
La comprensión acerca de la manera en que las actividades realizadas en un área apoyan y complementan 
otras actividades, y el uso de asociaciones para cumplir metas compartidas, constituyen estrategias 
inherentes a Sea Grant. Las mismas serán centrales para alcanzar las metas delineadas en este plan.
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Áreas de enfoque

Ecosistemas costeros saludables

17

  Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EUA comparten problemas comunes relacionados al desarrollo 
sustentable de sus recursos y atracciones naturales. Entre los problemas típicos de este archipiélago están 
incluidos: la degradación de recursos por riesgos naturales (huracanes, terremotos, tsunamis, deslizamientos 
de tierra e inundaciones) y por factores inducidos por los seres humanos (deforestación, destrucción de 
hábitats, sobre pesca, extinción de especies, modificación de la zona marítima, degradación de la calidad 
del agua costera). Varios factores socio-económicos, biológicos, físicos y geográficos también limitan el 
desarrollo sustentable de los recursos naturales de estos países isleños.  

  El mar de Puerto Rico, y sus 700 millas de costa, constituyen un ambiente vital en el cual una 
amplia y compleja variedad de residentes urbanos, usuarios de recursos y turistas compiten por sus recursos 
recreativos y económicos. El crecimiento, en el presente y en el futuro, de los negocios de bienes raíces y de 
la industria de la construcción yace en las planicies costeras. Siguiendo una tendencia demográfica nacional, 
un creciente número de la población puertorriqueña se está moviendo hacia las áreas costeras cada año, 
lo que, a su vez, crea una demanda de vivienda y desarrollo que causa erosión, reduce la calidad del agua 
y destruye los hábitats de manglares y de humedales. Este aumento en las presiones sociales, económicas 
y ambientales incrementará la demanda puesta sobre nuestros recursos costeros y amenazará la salud de 
estos ecosistemas costeros, los cuales son la base para la vida a lo largo de la costa. El PSGUPR tiene la 
meta de mejorar y aumentar las habilidades, las estrategias económicas y los esfuerzos de planificación de 
las comunidades costeras, de las agencias gubernamentales insulares y federales, de las industrias, de las 
universidades y de los pequeños empresarios, en su interacción con los recursos marinos. Los consorcios 
regionales, las redes nacionales y los contactos internacionales de Sea Grant son particularmente adecuados 
para ayudar a la nación a atender la salud del ecosistema de forma apropiada en los distintos niveles: local, 
estatal, regional, nacional y global.



Áreas de enfoque
Ecosistemas costeros saludables

Meta
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Información científica confiable para manejar el ambiente costero del archipiélago de Puerto Rico 
y de las Islas Vírgenes de EUA utilizando enfoques basados en el ecosistema

 Para alcanzar todo el potencial de las estrategias de administración basadas en los ecosistemas, 
necesitamos investigaciones que nos dirijan a un mejor entendimiento de las condiciones del presente, de 
los procesos básicos de los ecosistemas, de los impactos del uso de tierras costeras y del altiplano en la salud 
de los ambientes costeros y oceánicos del Caribe y la importancia de ecosistemas saludables para pesquerías 
saludables. También, necesitamos saber más acerca de cómo transformar nuestro nuevo conocimiento en 
principios y en prácticas de administración responsable. El PSGUPR continuará con la construcción de 
la requerida base científica al acelerar la transferencia de esta información a los residentes costeros, a los 
administradores de los recursos, a las empresas y a las industrias.

Estrategias

Llevar a cabo investigación sobre los procesos en ecosistemas trópico-insulares, las relaciones 
entre las actividades antropogénicas y los factores de estrés sobre la degradación de la calidad del 
agua costera, los contaminantes, la erosión costera, la pérdida de hábitat y la salud a largo plazo del 
ecosistema humano y comunicar esta información a los planificadores públicos y privados, a las 
personas que toman las decisiones y a los administradores de los recursos.

Contribuir al desarrollo de datos aplicados como punto de referencia, modelos, estrategias de 
conservación e indicadores para apoyar enfoques basados en el ecosistema para la planificación 
del uso de la tierra, para el desarrollo y el manejo de la costa, para la implementación de prácticas 
sustentables en las pesquerías y el uso de recursos marinos y el avalúo de riesgos, trabajando con 
programas como el Consejo de Pesca del Caribe, NEERRS de NOAA, la Asociación Regional 
del Caribe para Sistemas de Observación Oceánica Integrada (IOOS, por sus siglas en inglés) y el 
Programa de Manejo de la Zona Costanera, entre otros.

Desarrollar metodologías para probar enfoques de manejo, basados en el ecosistema, para evaluar 
su efectividad y servir de guía en esfuerzos futuros de administración, trabajando con Servicio de 
Pesquerías de la NOAA, el Consejo de Pesca del Caribe, el Laboratorio de Investigación de Pesca del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otros asociados locales y regionales.

Desarrollar e implementar, en colaboración con las agencias de manejo y los inversionistas, 
proyectos piloto y programas para examinar la administración pública y las estrategias de manejo 
adaptativo en relación a los enfoques de manejo basados en el ecosistema.
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Resultados a corto/mediano plazo

Los administradores cuentan con la información científica, al igual que del público, para priorizar 
cuáles ecosistemas se protegerán o restaurarán y para establecer metas realistas, a través de la 
investigación y otras actividades.

Resultados a largo plazo

Los residentes costeros, los administradores de los recursos, las empresas y las industrias tienen el 
acceso a información confiable con el fin de apoyar enfoques para el manejo del ambiente costero y 
para la restauración de ecosistemas degradados basados en el ecosistema.

Objetivos medibles de PSGUPR

Del 2010 al 2014, una (1) de cada cuatro (4) de nuestras propuestas atenderán asuntos relacionados 
a la restauración y, más específicamente, al desarrollo de técnicas innovadoras de restauración y de 
conservación. 

Para el año 2013, cien (100) constituyentes (organizaciones e individuos) tendrán acceso y habrán 
aplicado la información científica desarrollada por Sea Grant y sus asociados en un número de 
actividades relacionadas a la protección y a la restauración de ecosistemas costeros y marinos.



Áreas de enfoque
Ecosistemas costeros saludables

Meta
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El uso extenso de enfoques basados en el ecosistema para el manejo de la tierra, del agua y de los 
recursos vivientes en áreas costeras

 Lograr el uso amplio de enfoques de manejo basados en el ecosistema requerirá la inversión de 
un gran esfuerzo en el área de comunicaciones, de manera tal que la audiencia conozca los efectos de la 
degradación del ecosistema en los recursos naturales, en las economías locales y en la salud humana, y pueda 
responder a esta información y tomar acción. La fortaleza de Sea Grant en investigación y en extensión 
provee información científica y asistencia técnica sobre enfoques de manejo basados en el ecosistema. 
Al mismo tiempo, la asistencia a la comunidad, por parte de la organización y sus capacidades educativas 
involucran a los ciudadanos en actividades de manejo que promueven ecosistemas saludables. Todos estos 
programas podrían resultar en estrategias regionales y en otros enfoques colaborativos dirigidos a tratar los 
problemas que se extienden más allá de las fronteras geográficas y gubernamentales tradicionales.

Estrategias

Trabajar con compañeros de diferentes universidades y agencias federales y del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para desarrollar y sostener actividades de transferencia de información y 
de tecnología, programas de construcción de capacidad, bases de datos, modelos y proyectos pilotos 
sobre manejo que apoyen métodos de planificación y manejo, basados en el ecosistema, y compartir 
éstos con una amplia variedad de constituyentes en PR/USVI y el Caribe.

Apoyar el desarrollo de sistemas regionales de observación costera y otros esfuerzos colaborativos 
que aceleren nuestra capacidad para predecir los efectos sobre los recursos costeros por las 
actividades humanas y los cambios ambientales para poder tomar acción para mitigar sus efectos.

Proveer programas de aprendizaje de por vida para que personas de todas las edades fortalezcan el 
entendimiento sobre los ambientes costeros y oceánicos y promuevan la buena administración de 
ecosistemas saludables en PR/USVI.

Resultados a corto/medio plazo

Las personas de todas las edades comprenden los ambientes costeros y oceánicos del Caribe y la 
necesidad de administrar ecosistemas saludables.

Los administradores extraen datos, tanto de información científica como del público, para priorizar 
cuáles ecosistemas se protegerán o restaurarán y para establecer metas realistas.
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Resultados a largo plazo

Los residentes costeros, los administradores de recursos, las empresas y las industrias tienen el 
acceso a información confiable para apoyar métodos basados en el ecosistema para el manejo del 
ambiente costero y la restauración de ecosistemas degradados.

Los residentes costeros, los administradores de recursos, las empresas y las industrias balancean los 
recursos administrativos sociales, naturales y físicos, y trabajan con todos los sectores en el proceso 
de tomar decisiones.

Objetivos medibles de PSGUPR

Para el año 2013, cuatro (4) Áreas Marinas Protegidas (AMP) han integrado cuatro (4) grupos u 
organizaciones de inversionistas en la administración y en el manejo de áreas protegidas, en conjunto 
con las agencias de conservación, contribuyendo al apoyo de actividades de conservación.

Para el año 2014, habrá veinte (20) municipios con su personal permanente adiestrado en las 
metodologías y en las regulaciones de conservación y de restauración. Diez (10) de estos municipios 
tienen las metodologías de conservación incorporadas en sus planes de acción y cinco (5) están 
comprometidos con el proceso.

Para el año 2014, con la colaboración del PSGUPR, la Asociación Regional del Caribe (ARCa) y 
el Sistema de Observación Costera Oceánica Integrada del Caribe (CARICOOS, por sus siglas en 
inglés), se harán accesibles datos, pronósticos y productos de visualización para vientos, oleaje, 
corrientes, calidad de agua e inundación costera en tiempo real y en formatos fáciles de usar que 
serán utilizados por quinientos (500) pescadores recreativos, cincuenta (50) pescadores comerciales, 
veinte (20) municipios y quinientos (500) recreacionistas marinos. 



Áreas de enfoque
Ecosistemas costeros saludables

Meta
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Restaurar la función y la productividad de los ecosistemas degradados

 Ciertas actividades y eventos pasados han provocado el deterioro de las áreas de viveros de 
poblaciones de peces silvestres, la pérdida de humedales, el cierre de playas y la proliferación de especies 
invasoras. El PSGUPR ayudará a revertir estas tendencias al identificar y evaluar ecosistemas deteriorados 
y apoyar el desarrollo de nuevas políticas, tecnologías y procesos que promuevan la restauración de 
ecosistemas oceánicos y costeros de forma que se balanceen las necesidades de los sistemas naturales con 
las necesidades de los humanos que habitan en ellos. El PSGUPR utilizará su red nacional de especialistas 
en las áreas de extensión, de educación y de comunicación para proveer la asistencia técnica necesaria y 
para compartir nueva información y tecnología con asociados locales, estatales, regionales, nacionales e 
internacionales.

Estrategias

Apoyar investigaciones para mejorar la efectividad en el proceso de restauración de ecosistemas e 
identificar nuevos y  prometedores métodos y tecnologías para ayudar en este proceso. 

Invertir en el desarrollo y en la diseminación de nueva información, políticas, tecnologías y métodos 
para tratar la degradación en la calidad del agua y la conservación de cuencas.

Desarrollar y proveer apoyo técnico para ciudadanos, ONGs, municipios, administradores de 
recursos y empresas en proyectos de manejo que necesiten ayuda para solucionar problemas 
específicos de mitigación y/o restauración. 

Identificar y apoyar áreas de investigación innovadoras en el análisis de la huella ecológica y la 
minimización de su impacto que contribuyan al desarrollo de políticas, programas y prácticas de 
conservación y sustentabilidad apropiadas.  

Resultados a corto/medio plazo

Los datos aplicados, como punto de referencia, estándares e indicadores desarrollados por Sea Grant 
y sus asociados, son utilizados para apoyar métodos basados en el ecosistema.

Las metodologías son desarrolladas y utilizadas para evaluar enfoques de manejo basados en el 
ecosistema y para guiar futuros esfuerzos de manejo.
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Resultados a largo plazo

Los administradores, las comunidades y las ONGs tienen los recursos y la capacidad para asumir 
la responsabilidad de llevar a cabo proyectos de conservación y de restauración, y para evaluar y 
adaptarse según la necesidad que se presente.

Objetivos medibles de PSGUPR

De 2010 a 2014, una (1) de cada cuatro (4) de nuestras propuestas atenderán asuntos relacionados 
a la restauración y, más específicamente, al desarrollo de técnicas innovadoras de restauración y de 
conservación. 

Para el año 2012, nuestro programa adiestrará a cien (100) científicos y administradores en 
metodologías y regulaciones de conservación y de restauración. Veinticinco (25) de ellos integrarán 
las metodologías en sus planes de trabajo. Cinco (5) hábitats se beneficiarán de este esfuerzo.

Para el año 2013, habrá veinte (20) municipios con su personal permanente adiestrado en las 
metodologías y regulaciones de conservación y de restauración. Diez (10) de estos municipios tienen 
las metodologías de conservación incorporadas en sus planes de acción y 5 estarán comprometidos 
con el proceso.

Para el año 2014, Sea Grant estará asociado con cinco (5) municipios, ONGs y/o comunidades, en 
el desarrollo de proyectos sustentables y la conservación de ecosistemas costeros; de esta manera, 
incorporará más de cien (100) voluntarios y estimulará la inversión de fondos privados y públicos en 
exceso de $2,000,000.
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Áreas de enfoque

Desarrollo costero sustentable 

 Las comunidades, los ecosistemas, los recursos y las atracciones naturales costeras de Puerto 
Rico y de las USVI, proveen oportunidades económicas, sociales y recreativas vitales para millones de 
puertorriqueños, pero décadas de migración de la población han transformado nuestros paisajes costeros y 
han intensificado la demanda sobre los recursos costeros finitos. El incremento en la población en la zona 
costera ha resultado en nuevos desarrollos de viviendas y de instalaciones recreativas, al igual que una nueva 
generación de actividades de desarrollo de energía, expansiones de puertos y otras actividades empresariales. 
Estos cambios han ejercido una presión increíble sobre las tierras costeras, sobre los suministros de agua 
y sobre las formas tradicionales de vida. Para acomodar más personas y actividades, y para balancear la 
creciente demanda de recursos costeros, debemos desarrollar nuevas políticas, capacidades institucionales 
y estrategias de administración para guiar la preservación y el uso de recursos costeros y oceánicos. 
El PSGUPR se involucrará con la diversa y la creciente población costera en la aplicación del mejor 
conocimiento científico disponible y utilizará sus habilidades y recursos de extensión y de educación para 
apoyar el desarrollo de comunidades costeras saludables e inclusivas en términos económicos y sociales. Se 
espera que estas comunidades sean apoyadas por economías diversas y vibrantes y que funcionen dentro de 
la capacidad de acarreo de sus ecosistemas. 



Áreas de enfoque
Desarrollo costero sustentable 
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Economías costeras saludables que favorezcan potenciales actividades innovadoras en áreas como: 
el comercio, la recreación, el uso de fuentes alternas de energía, la búsqueda de oportunidades de 

turismo sustentable y el acceso costero para todos los ciudadanos

 Los recursos marinos y las instalaciones costeras sostienen las economías locales y nacionales a 
través de: las pesquerías y la acuicultura, el mercado de procesamiento de mariscos, la producción de energía, 
el turismo y las empresas recreativas. Los puertos urbanos y las vías navegables continúan dando paso a 
la expansión del mercado internacional, a sitios de preparación para industrias extranjeras, al aumento en 
el turismo y en la navegación recreativa, y a cambios en las flotas de pesca. Al mismo tiempo, los patrones 
cambiantes de desarrollo, a lo largo de la costa, están amenazando con desplazar las industrias tradicionales 
dependientes del agua y con limitar el acceso de los residentes costeros al agua y a la playa. Los edificios 
industriales vacantes y las instalaciones obsoletas pueden ser recuperados y utilizados para la creación de nuevas 
empresas marinas, acceso público y desarrollo planificado para uso mixto que le traen placer tanto a residentes 
como a visitantes. La larga relación del PSGUPR con las comunidades y con las industrias costeras colocan 
al Programa en una posición ideal para proporcionar información, herramientas y técnicas para apoyar los 
centros de trabajo en los muelles y en los frentes marítimos, el desarrollo responsable de energía, el desarrollo 
de actividades recreativas y turísticas accesibles y la adopción de prácticas de desarrollo sustentable. 

Estrategias

Apoyar actividades de investigación y de servicio a la comunidad en las que se les suministre 
información, programas y técnicas a las ONGs, a los municipios y a las agencias gubernamentales 
para ayudarlos a mejorar y a añadir valor a las actividades relacionadas a la economía costera como 
son: la pesca, la navegación, la acuicultura, el turismo sustentable, la recreación al aire libre y el 
desarrollo de energía, mientras se conserva la calidad y la salud de los ecosistemas y de los recursos 
para futuras generaciones.

Apoyar esfuerzos regionales (Caribe) y locales (PR/USVI) para aumentar el acceso público a las 
playas y frentes marítimos a través de la evaluación de las necesidades de acceso, del análisis de 
asuntos legales y políticos y de la asistencia técnica a gobiernos locales (municipios), a ONGs, a 
administradores de recursos, a organizaciones comunitarias y a gobiernos territoriales.

Utilizar las capacidades de extensión y de educación del PSGUPR para involucrar a agencias 
gubernamentales, a ONGs, a programas universitarios y a comunidades costeras en el proceso 
de planificación y de implementación de procesos que apoyen esfuerzos para incorporar a los 
inversionistas en la identificación y en la búsqueda del desarrollo de políticas, de programas y de 
proyectos económicos sustentables.

Proveer oportunidades para el aprendizaje crítico y el desarrollo de habilidades para el público en 
general sobre la administración y el desarrollo sustentable de la costa, a través de productos de 
comunicación y publicaciones innovadoras para PR/USVI y el Caribe.
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Resultados a corto/medio plazo

Las comunidades locales tienen las técnicas y la información para enriquecer las actividades 
económicas relacionadas a sus frentes marítimos y proteger la salud del ambiente natural costero.

Las comunidades costeras se involucrarán en la visualización, en el inventario de recursos, en el 
análisis de políticas de desarrollo y en la educación de líderes de la comunidad y de los ciudadanos.

Resultados a largo plazo

Las comunidades costeras utilizan eficientemente el terreno, la energía y las fuentes de agua y 
protegen los recursos necesarios para sostener los ecosistemas costeros y la calidad de vida.

Las comunidades costeras y las industrias tienen economías saludables, como son los frentes 
marítimos funcionales, una abundancia de oportunidades recreativas y turísticas y acceso costero 
para todos los ciudadanos.

Objetivos medibles de PSGUPR

Para el año 2013, el Programa preparará un plan maestro para el desarrollo sustentable de las 
comunidades costeras en Puerto Rico. El documento y el proceso serán desarrollados con la 
participación de diez (10) grupos de comunidades costeras, cinco (5) agencias del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y tres (3) agencias del gobierno federal.

Para el año 2014, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico incorporará el plan maestro y las 
actividades presentadas en el mismo, formarán parte del plan de trabajo de ocho (8) agencias, al igual 
que de las propuestas futuras del PSGUPR.

Para el año 2014, más de diez mil (10,000) inversionistas, residentes y usuarios de recursos habrán 
tenido acceso al plan a través de material impreso, de los talleres, de los programas de radio, de la 
televisión y de la Internet. 

Para el año 2015, esperamos tener más de cincuenta (50) voluntarios involucrados con los esfuerzos 
en curso para la implementación del plan. 



Áreas de enfoque
Desarrollo costero sustentable 
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Comunidades costeras que utilicen eficientemente el terreno, la energía y las fuentes de agua y 
protejan los recursos necesarios para sostener los ecosistemas costeros y la calidad de vida

 El reto mayor que enfrentan muchas ciudades, municipios y estados (USVI) costeros hoy día es el 
de cómo manejar el crecimiento de forma que no disminuya la salud de los ecosistemas de los cuales estas 
comunidades dependen. Una manera en la que esto se refleja, nacional e internacionalmente, es en el alto 
nivel de preocupación sobre el cambio climático y sus efectos asociados. Para responder a los retos de 
crecimiento, a un nivel local y regional, las comunidades están buscando maneras de utilizar los terrenos 
y el agua, generar energía y desechar los desperdicios apropiadamente, de manera tal que se preserven la 
salud del ambiente y la vitalidad de la economía. Determinar la cantidad de terreno, de agua y de otros 
recursos naturales necesarios para sustentar comunidades saludables, constituye un primer paso esencial en 
el establecimiento de políticas y prácticas de crecimiento sustentables. Solamente cuando las dimensiones 
de esta huella ambiental estén identificadas, podrán las comunidades comprender cuál es su capacidad de 
soporte y qué recursos serán necesarios para las generaciones futuras. El PSGUPR y sus asociados disfrutan 
de una posición única para conducir investigación y desarrollar modelos y pronósticos que ayudarán a las 
comunidades a manejar este proceso.

Estrategias

Fortalecer las actividades investigativas y la capacidad de extensión del PSGUPR para ayudar a 
las comunidades costeras a determinar la capacidad de soporte sostenible de su tierra, de su agua 
y de sus demás recursos a través de la evaluación de los mismos, la construcción de situaciones 
hipotéticas, modelaje y otras técnicas. 

Apoyar investigaciones innovadoras sobre las prácticas de uso de terrenos y la construcción de 
diseños que promuevan la conservación de agua y de energía, tecnologías de energía renovable 
relacionadas a la costa y al océano, y la creación de otras herramientas para ayudar el crecimiento de 
comunidades de una manera sustentable.

Trabajar con agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y federales y con programas de 
investigación (predominantemente PMZC de NOAA, NERRS, NOS, Pesquerías y otros) y otros 
asociados y universidades para ayudar a los municipios, a las compañías y a las comunidades a 
evaluar sus huellas ecológicas y a crecer de maneras ambientalmente sustentables.

Resultados a corto/medio plazo

Las comunidades costeras adoptarán las mejores prácticas de manejo y mejorarán el diseño de 
solares en construcción (desarrollos de bajo impacto, diseño verde de edificios, planificación de 
áreas naturales, corredores de hábitats silvestres, áreas de bio-retención, vegetación de tierras bajas y 
húmedas) de acuerdo a las ordenanzas y a las políticas locales.
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Resultados a largo plazo

Las comunidades costeras utilizan eficientemente sus recursos de tierra, energía y agua y protegen 
los recursos necesarios para sostener los ecosistemas costeros y la calidad de vida.

Objetivos medibles de PSGUPR

Para el año 2012, Sea Grant desarrollará una serie de directrices para prácticas sostenibles dirigidas 
a la conservación y al desarrollo de negocios en las comunidades costeras, en asociación con otros 
programas universitarios, municipios y ONGs.

Para el año 2014, treinta (30) representantes de las comunidades costeras y de las ONGs adoptan 
prácticas sustentables para el desarrollo de negocios y medidas de conservación, las cuales incluyen 
prácticas en el manejo de desechos y conservación de energía, al igual que la sustitución de fuentes 
de energía no renovables por fuentes renovables.

Para el año 2014, el PSGUPR colaborará en el desarrollo de una Estrategia Nacional para la 
Educación Ambiental en Puerto Rico con la colaboración de diez (10) agencias gubernamentales, 
cinco (5) ONGs y representantes del sector privado para promocionar el desarrollo de una sociedad 
sustentable que garantice la conservación de sistemas ecológicos esenciales para la perpetuidad de 
todas las especies y la calidad de vida de toda la población. 



Áreas de enfoque
Desarrollo costero sustentable 

30

Los ciudadanos de la costa, las ONGs, las agencias gubernamentales, las organizaciones de mercadeo y las 
industrias reconocen las interrelaciones complejas entre valores sociales, económicos y ambientales en áreas 
costeras y trabajan unidos para balancear una multiplicidad de usos y optimizar la sustentabilidad ambiental

 Todos los residentes de Puerto Rico y de las USVI son considerados residentes costeros ya que viven 
a menos de 50 millas de la costa. La zona costera ha sido utilizada intensamente para el establecimiento de 
nuevos desarrollos e infraestructura crítica para el turismo, para las industrias y para los comercios. Estos 
sectores económicos han sido los de mayor crecimiento en dicha zona. Los ciudadanos y las personas que 
toman decisiones necesitan urgentemente herramientas que los ayuden a evaluar las implicaciones de los 
cambios en el uso de terrenos, de las presiones de desarrollo costero y del aumento en el uso de recursos en 
la estrategia de la toma de decisiones de políticas y de manejo que enfrentan. La cooperación regional y el uso 
de terrenos coordinado y la planificación en las cuencas son esenciales. El PSGUPR se ha destacado como 
un agente confiable en una amplia variedad de intereses, lo que lo convierte en una pieza clave al momento 
de proveerles información confiable a aquéllos que toman las decisiones. Por lo mismo, busca reunir a los 
inversionistas para encontrar un punto de acuerdo y, de esa forma, facilitar el desarrollo y la implementación de 
nuevas políticas costeras, de planes, de métodos de administración y de estrategias que faciliten un consenso.

Estrategias

Trabajar, proveer un enlace y unir esfuerzos con agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y las agencias federales en los territorios, con los programas universitarios, al igual que ONGs, con 
las organizaciones comunitarias y con los grupos privados para identificar necesidades y transferir las 
herramientas de evaluación apropiadas, los planes de modelos y ordenanzas, las mejores prácticas de manejo, 
las estrategias de desarrollo alternas y otras técnicas que le permitirán a los residentes de nuestras zonas 
costeras desarrollar sus economías de una manera ambientalmente responsable y participativa.

Construir la capacidad de investigación para evaluar el valor económico y social de la costa en la 
contabilidad del Producto Bruto de la Zona Costera a través de: el diseño de servicios de ecosistemas, 
la generación de trabajos y de ingresos, efectos multiplicadores, prácticas de subsistencia, estrategias de 
adaptación para lidiar con crisis económicas y enfoques participativos.

Fomentar la cooperación y la asociación regional entre oficiales gubernamentales locales, inversionistas 
comunitarios y organizaciones de planificación regional para promover planes y estrategias de 
crecimiento sustentable que protejan los recursos naturales regionales y locales. Esto asegurará la 
disponibilidad y la abundancia de estos recursos para futuras generaciones.
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Fortalecer las capacidades de investigación y de los programas de conservación que trabajan en conjunto 
con las metas de NOAA y de las agencias locales y en asociación con Sea Grant Puerto Rico, con el 
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) y con el Centro de Investigación Social Aplicada  
(CISA), en programas que evalúan desarrollo social y económico, monitoreo socio-económico de AMPs, 
vulnerabilidad y resistencia de comunidades costeras para identificar y proponer planificación sustentable, 
la implementación de programas de conservación innovadores y la administración, por parte de los 
ciudadanos, de recursos costeros y marinos.

Resultados a corto/medio plazo

Las comunidades locales tienen las técnicas y la información necesaria para enriquecer las actividades 
económicas relacionadas a sus frentes marítimos y para proteger la salud del ambiente natural costero.

Las comunidades costeras se involucran en: la visualización, el inventario de recursos, el análisis de 
políticas de desarrollo y la educación de líderes de la comunidad y de los ciudadanos.

Resultados a largo plazo

Las comunidades costeras utilizan eficientemente sus recursos de tierra, de energía y de agua, y 
protegen los recursos necesarios para sustentar ecosistemas costeros y la calidad de vida.

Las comunidades costeras y las industrias tienen economías saludables en las que se pueden identificar 
paseos marítimos funcionales, una abundancia de oportunidades recreativas y turísticas y acceso 
costero para todos los ciudadanos.

Objetivos medibles de PSGUPR

Para el año 2014, cuatro AMPs han integrado cinco (5) grupos/organizaciones de inversionistas en la 
administración y en el manejo de las áreas protegidas, contribuyendo al apoyo de actividades de conservación.

Para el año 2014, habrá veinte (20) municipios con su personal pertinente adiestrado en los enfoques 
y en los reglamentos de conservación y restauración. Diez (10) de estos municipios tendrán las 
metodologías de conservación incorporadas en sus planes de acción y cinco (5) están comprometidos 
con el proceso.
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Áreas de enfoque
Desarrollo costero sustentable

Un suministro sustentable de mariscos seguros que cubra la demanda pública a precios razonables

 Los EUA han sido testigos de la caída de muchas de sus más importantes pesquerías, mientras que 
el consumo de mariscos sigue en aumento. Esto ha resultado en un déficit de $8 billones por año en el 
mercado de mariscos, de acuerdo a las estadísticas del Servicio de Agricultura Foránea del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Sea Grant, a través de sus actividades de investigación, 
de extensión, de educación y de sus asociados de trabajo, ha producido descubrimientos importantes que 
han ayudado a la estabilización y a la recuperación de muchas pesquerías amenazadas. Según el Programa de 
Acuicultura de NOAA, la acuicultura en los EUA está en su etapa de infancia, ascendiendo a alrededor de 
$1 billón de $70 billones de la industria global. La acuicultura crea importantes y nuevas oportunidades para 
cumplir con el aumento en la demanda de mariscos, pero una serie de preguntas necesitan ser contestadas 
para que cumpla todo su potencial. La seguridad en los mariscos es una preocupación legítima al tiempo que 
el mercado internacional crece y las enfermedades de peces y la contaminación se convierten en problemas 
cada vez más grandes.  Sea Grant juega un papel protagónico en la comprensión, por parte del público, 
sobre la naturaleza de estos problemas y de las oportunidades existentes. A través del uso de sus capacidades 
de investigación, de extensión y de educación, Sea Grant apoyará el proceso de toma de decisiones privadas 
y públicas informadas que nos dirigirán a un suministro sustentable y seguro de mariscos por un largo 
tiempo en el futuro.

Estrategias

Utilizar las capacidades de investigación, de extensión, de educación y de comunicación de Sea Grant 
para: desarrollar y difundir el conocimiento esencial sobre las amenazas naturales y humanas para la 
viabilidad a largo plazo de las poblaciones silvestres de peces; identificar maneras de minimizar estas 
amenazas y utilizar estrategias de manejo de pesquerías y otros métodos innovadores basados en el 
ecosistema para cumplir esta meta.

Llevar a cabo actividades integradas de investigación, de educación y de extensión para apoyar y 
promover un sector de maricultura local viable que tenga un impacto ambiental mínimo. Esto deberá 
ser llevado a cabo de una forma consistente con los objetivos territoriales y nacionales y basada en el 
liderazgo que Sea Grant ostenta en esta área.

Trabajar con inversionistas (pescadores, ONGs), el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de 
NOAA, otros asociados federales y estatales (Junta de Planificación, DRNA, Consejo de Pesca del 
Caribe, Junta de Calidad Ambiental, Laboratorio de Investigación Pesquera, SEAMAP, ARCa), y 
otros programas regionales e internacionales del Caribe para mejorar el manejo y la conservación 
de la industria de pesca silvestre a través de prácticas de pesca sustentables y el apoyo de las AMP y 
otras estrategias de manejo.
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Trabajar con el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de NOAA, con el Consejo de Pesca 
del Caribe, con otras agencias federales (EPA, USACOE, USFWS), con los departamentos de 
planificación, agricultura, calidad ambiental y recursos naturales de Puerto Rico y de las Islas 
Vírgenes de los EUA y con los empresarios locales en el sector de mariscos para desarrollar 
proyectos pilotos de inversión en la maricultura que sean sustentables y ambientalmente seguros.

Resultados a corto/medio plazo

Los pescadores tendrán el conocimiento y emplearán prácticas de pesca sustentables que protejan 
las especies silvestres capturadas.

Formas de conocimiento ecológico científicas y tradicionales/locales serán integradas al sistema 
actual de manejo de pesca.

Se tendrá a la disponibilidad del público un portal electrónico con información sobre pesca y 
recolección de mariscos sustentables y prácticas de conservación.

Resultados a largo plazo

Contribuir a un suministro sustentable de mariscos.

Los consumidores toman decisiones en la compra de mariscos que apoyan industrias de 
mariscos seguras, valiosas y sustentables.

Objetivos medibles de PSGUPR

Para el año 2012, cincuenta (50) pescadores artesanales y quinientos (500) consumidores 
con acceso a la Internet tendrán información disponible sobre: prácticas de conservación 
sustentables, esfuerzos de pesca y de especies silvestres capturadas de forma sustentable.

Para el año 2013, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Federación de Pescadores y 
Defensores del Mar en Puerto Rico (FEPDEMAR) han puesto a prueba un programa piloto 
para la incorporación de los pescadores en el proceso de manejo y de administración de las 
pesquerías locales.
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Para el año 2014, ciento ochenta (180) de los pescadores de Puerto Rico tendrán un conocimiento funcional 
de las prácticas de conservación y de la necesidad de medidas sustentables para la protección de especies 
silvestres disponibles para la captura. Este resultado requiere un flujo de comunicación mejorada entre los 
pescadores y las agencias de manejo y una mejoría en el cumplimiento de los reglamentos.

Para el año 2014, Sea Grant y otras agencias relacionadas (NMFS, CPC, DRNA, DA) desarrollarán un plan 
(viabilidad económica y técnica) para el uso sustentable y el incremento en la cosecha de especies silvestres, 
mayormente al enfocarse en especies pelágicas y en “especies de alta migración” en las aguas de la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE).
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Áreas de enfoque
Capacidad de recuperación ante riesgos en las comunidades costeras

 La subida en el nivel del mar, el incremento en el número y la intensidad de tormentas costeras y otros 
peligros naturales y humanos están colocando a más y más personas y propiedades en riesgo a lo largo de 
las costas de la nación. Esto tiene grandes implicaciones para la seguridad humana y para la salud ambiental 
y económica de las áreas costeras. Es esencial que los residentes de comunidades costeras comprendan 
estos riesgos y aprendan qué cosas pueden hacer para reducir su vulnerabilidad y respondan rápida y 
efectivamente cuando un evento ocurra. El PSGUPR utilizará sus capacidades integradas de investigación, 
de adiestramiento y de asistencia técnica y su presencia en comunidades costeras con el fin de ayudar a la 
ciudadanía, a los que toman decisiones y a las industrias a planificar maneras de cómo lidiar con eventos 
peligrosos y optimizar la habilidad de las comunidades en los procesos de respuesta y de reconstrucción. 
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Amplia comprensión de los riesgos asociados con vivir, trabajar y hacer negocios a lo largo de las 
costas de la nación

 La vulnerabilidad de las comunidades y de las empresas ante eventos peligrosos causados por 
cambios relacionados al clima, por cambios en el uso de terrenos y por un incremento en la actividad 
económica en aguas costeras y oceánicas está en aumento. Existe una gran necesidad de información y de 
herramientas para ayudar a las comunidades a evaluar los riesgos que enfrentan e identificar las opciones 
disponibles para ellos con el fin de minimizar esos riesgos. El PSGUPR apoyará el trabajo de los programas 
de NOAA en el desarrollo y en la implementación de actividades relacionadas al impacto y a la adaptación 
del clima. El PSGUPR trabajará con la NOAA y con otros asociados y organizaciones federales, territoriales 
y caribeñas, con las industrias de la banca y del seguro y con otros sectores en general para desarrollar 
herramientas de pronóstico y de evaluación de riesgos, modelos de impacto económico y ambientales 
y otros mecanismos que ayudarán a las familias, a las empresas, a las comunidades y a las regiones a 
comprender sus riesgos y a tomarlos en cuenta al tomar decisiones personales, empresariales y relacionadas a 
la comunidad.

Estrategias

Llevar a cabo investigación para evaluar riesgos relacionados a peligros e incrementar la 
disponibilidad y la utilidad de la información relacionada a peligros y pronósticos para la ciudadanía, 
para las industrias y para aquéllos que toman decisiones en las comunidades costeras.

Trabajar con el programa local del Servicio Nacional del Tiempo de NOAA, con la Red Sísmica, con 
el Centro de Riesgos Costeros de la UPR y con otros asociados del sector público y privado para 
desarrollar programas completos de educación/alfabetismo. Esos programas atenderán temas tales 
como los efectos inmediatos y, a largo plazo, de los cambios relacionados al clima y otros eventos 
peligrosos para la seguridad humana y para la propiedad a lo largo de la costa, además de cómo 
prepararse para ellos y sobrevivirlos.

Colaborar con las ONGs, las universidades, los programas de investigación y las comunidades 
para desarrollar e implementar políticas conducentes a la protección de las comunidades costeras 
amenazadas por cambios relacionados al clima y a eventos peligrosos.
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Capacidad de la comunidad de prepararse y de responder a eventos peligrosos

 No es suficiente para las comunidades y para las empresas el comprender sus vulnerabilidades, más 
bien, se debe actuar sobre este conocimiento y volverse más resistentes a ellas, si no las pérdidas humanas y 
económicas continuarán en aumento. Los individuos, las empresas y las comunidades necesitan desarrollar una 
preparación completa para emergencias y planes de respuesta que aumenten su resistencia y les permitan responder 
efectivamente. Sea Grant contribuirá con esto al construir una base de conocimiento confiable para mejorar 
la habilidad para realizar pronósticos, al identificar prácticas de desarrollo y de mejor manejo que reduzcan la 
vulnerabilidad ante riesgos costeros de las personas, de los edificios y de los negocios, y al fomentar métodos en que 
las comunidades pueden manejar y recuperarse de estos eventos cuando ocurren.

Estrategias

Ayudar a aquéllos que toman decisiones en el sector público y privado, a: crear y adoptar políticas, planes y 
ordenanzas para reducir riesgos, manejar eventos catastróficos y movilizar el proceso de recuperación. 

Crear y difundir, en asociación con el Servicio Nacional del Tiempo de la NOAA, la Asociación 
Regional del Caribe de IOOS, la comunidad científica, las ONGs, los municipios y los gobiernos locales, 
herramientas en línea para evaluar la vulnerabilidad con el fin de reducir el impacto de eventos peligrosos, 
apoyar actividades de planificación relacionadas a peligros y facilitar esfuerzos de ayudas durante desastres.

Hacer disponible el conocimiento local, personal y contactos de Sea Grant para trabajar con agencias 
federales, estatales, regionales y locales, organizaciones no-gubernamentales y con asociados internacionales 
que tienen responsabilidades ante eventos peligrosos, para facilitar la velocidad y la calidad de las respuestas 
a estas crisis.

Resultados a corto/medio plazo

Aquéllos que toman decisiones en las costas tienen el conocimiento y las destrezas para evaluar la 
vulnerabilidad ante riesgos locales y responder con políticas y regulaciones apropiadas.

Los líderes de opinión y aquéllos que toman decisiones en las costas toman medidas proactivas para 
asegurar que los peligros, los riesgos y las vulnerabilidades son comunicadas a los dueños de propiedades y 
a los posibles compradores.  
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Resultados a largo plazo

Los residentes costeros y aquéllos que toman las decisiones están conscientes y comprenden el proceso 
físico que producen los peligros y el cambio climático y las implicaciones de estos eventos para sus 
comunidades.

Aquéllos que toman decisiones en las costas tienen el conocimiento de las herramientas y de las 
prácticas para mitigar los impactos causados por cambios peligrosos y climáticos y sus implicaciones, e 
implementarán estrategias para su mitigación.

Objetivos medibles de PSGUPR

Para el año 2012, el PSGUPR será el centro de información científica y socioeconómica sobre riesgos 
relacionados a peligros costeros y las estrategias para lidiar con los peligros y con los cambios climáticos.

Para el 2013, el personal pertinente de todos los municipios costeros (48 municipios en total) estarán 
adiestrados en la mitigación de peligros y el mejoramiento de resistencia.

Para el año 2014, un tercio (15) de los municipios han incorporado programas de mitigación y de 
resistencia en su planificación y planes de implementación.

Para el año 2014, veinte (20) municipios estarán usando los servicios y los productos de CARICOOS y 
ARCa relacionados al viento, al oleaje, a las corrientes y a las inundaciones costeras.
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