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EL FIDEICOMISO DE LA TIERRA
DEL CANO MARTIN PENA:

MARiA HERNANDEZ TORRALES

COROLAHlO DE UN MODELO DE
PARTICIPACION COMUNITARIA EN MARCHA*

Abogada y asesora del
Proyecto ENLACE
del Cano Martin Pena.

"[E]llogro mas grande es que las ocho comunidades
puedan hablar el mismo idioma. Estabamos cercanos ffsicamente y, a pesar de tener tantas cosas en
comtl11, no trabajabamos juntos. Ahora podemos
darnos apoyo."
-Juanita Otero Barbosa]
INTRODUCCION

La formulacion de politica publica ha cobrado nuevas dimensiones en Puerto Rico. Contamos con nuevos paradigmas que han
* Agradezco a la planificadora Lyvia Rodriguez del Valle, directora ejecutiva de la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cano Martin Pena, a los
trabajadores sociales comunitarios Alejandro Cotte y Lumary Soto, director
y coordinadora de participacion ciudadana, respectivamente, de la Oficina de
Participaci6n Ciudadana y a su incansable colaboradora, Enid Millan, por toda
la informaci6n provista para este articulo sobre el proceso de planificaci6n participativa y participacion comunitaria en el Distrito de Planificacion Especial
del Cano Martin Pena. Tambien agradezco ala profesora Erika Fontanez por
sus asertados comentarios durante la redacci6n del articulo.
1 Residente de la Comunidad Israel-Bitumul, secretaria de la Junta de Directares de la Corporacion Desarrolladora de Viviendas de las Barriadas Israel y
Bitumul (CHDO-l) y delegada por el Grupo de las Ocho Comunidades Inc.,
(G-8, Inc.) como enlace entre los residentes yel comite asesor del Fideicomiso
de la Tierra.

enriquecido e1 marco teorico tradicional que planteaba la identificacion y formulacion de prioridades desde las esferas gubernamentales para que fueran acatadas por la ciudadania en general.
Paulatinamente, este mode1o esta dando paso a uno innovador en
e1 que se abren espacios para que otros actores, situados en la base,
asuman un rol activo en dicha identificacion y formulacion de politicas. El fundamento para esta nueva trayectoria es el proceso de
participacion comunitaria que ha tornado a los antiguos receptores
de politica publica en forjadores de su propio desarrollo socioeconomico y comunitario, entre otros desarrollos. Asimismo, cabc
senalar c1 nuevo ambito de concertacion donde, fuera de etiquetas
idcologicas, convergen diversos intereses que en e1 pasado podian
percibirse como exc1uyentes unos de otros. Nos referimos a las
alianzas conformadas por el gobierno, las comunidades y e1 sector
privado empresarial (con 0 sin fines de lucro) para realizar proyectos que redundan en el bien publico. Podriamos pensar que ver
e1 fruto de este nuevo paradigma nos tomara un largo periodo de
tiempo, pero no es as!. El estudio de caso que presentamos en este
articulo nos mostrara que ya ha comenzado a rendir beneficios.
Mediante este trabajo damos a conocer e1 proceso extenso de
participacion comunitaria y planificacion participativa mediante
el cuallos residentes de las comunidades aledanas al Cano Martin
Pena tomaron la responsabilidad por la definicion del desarrollo
que visualizaban para si mismos y para sus comunidades. Veremos algunos ejemplos del proceso de planificacion participativa
que llevo a la elaboracion y aprobacion de un plan detallado de
desarrollo integral y de usos de los terrenos en las comunidades.
Tambien nos aproximaremos al proceso participativo que llevo al
establecimiento de la politica publica con respecto a dichas comunidades partiendo desde su propia vision; y que, ademas, dio
lugar a la creacion de una nueva figura juridica en Puerto Rico
denominada Fideicomiso de la Tierra del Cano Martin Pena (en
ade1ante, Fideicomiso de la Tierra). Aspiramos a que al conduir la
lectura, hayamos internalizado no solo la metodologia del extenso
proceso de planiflcacion participativa y participacion comunitaria,
sino tambien las implicaciones de este proceso para e1 desarrollo
de nuestra gente y nuestras comunidades.
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LAS COMUNIDADES DEL CANO

A 10 largo del Cano Martin Pena,2 muy eereano a de la Milla
de Or0 3 en San Juan, viven aproximadamente veintisiete mil personas, euya fuerza de voluntad y vision se ha manifestado a trayeS de generaciones. Son los residentes de ocho comunidades, la
mayoria de los cuales son ejemplo del trabajo fuerte, creatividad y
perseverancia. Son el producto de la ola migratoria de los campos
a la ciudad que tuvo lugar durante el periodo inicial del siglo XX,
con mayor enfasis durante las decadas del treinta al cineuenta. 4
En esa epoca de extrema indigencia, vinieron ala ciudad buseando
empleo y mejores condiciones de vida para sus familias. Dieron
lugar a un proceso de asentamiento en terrenos que no eran aptos para uso residencial por ser en su mayoria humedales. En el
proceso de establecer los fundamentos para sus humildes hogares,
tambien establecieron las bases de un tejido urbano que represento
para muchos una luz de esperanza para un mejor futuro. Asimismo, al dia de hoy, en los albores del siglo XXI, los residentes de
El Carro Martin Perra esta ubicado en San Juan y es un componente importante del Estuario de la Bahia de Sanjuan. Mide 3.75 millas de largo y conecta
la Laguna San Jose con la Bahia de San Juan. Vease http://www.estuario.org/
downloads/plan_de_manejo/capitulo%202-el%20estado%20del%20estuario.
swf, ultima visita 5 de abril de 2008.
3 Nombre con que se denomina a la porcion de las Avenidas Ponce de Leon y
J\1urroz Rivera en Hato Rey donde ubican un gran numero de las oficinas centra1es financieras y bancos establecidos en Puerto Rico. Ver fotografia. Segun
se expresa en el Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno aprobado por
el Gobernador de Puerto Rico el11 de mayo de 2007 (Boletin Administrativo
OE-2007-15), el Distrito de Planificacion Especial "esta ubicado en el centro
del Area Metropolitana de San Juan y su porcion sur colinda con el sector
financiero principal del pais, la Milla de Oro en Hato Rey. Una porci6n del
mismo se encuentra en area de influencia de dos estaciones del Tren Urbano.
Esta localizacion estrategica hace del Distrito un lugar deseable en el mercado
de bienes rakes. Con el dragado y canalizaci6n del Carro Martin Perra y la
inversion publica propuesta en infraestructura, el atractivo dellugar aumenta
dramaticamente. De no atenderse esta situaci6n adecuadamente, las comunidades pueden ser desplazadas por las fuerzas del mercado."
4 Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno del Distrito de Planificaci6n
Especial del Carro Martin Perra, Capitulo n. Contexto Hist6rico y Regional, p.
2

II-5.

1 Centro de Convenciones
2 Parque Central
3 Universidad del Sagrado Corazan
4 Sector de estudio

5 Coliseo de Puerto Rico
6 Plaza las Americas
7 Centro Oeportivo
8 Parque Munoz Marin

9 Universidad de Puelto Rico
10 Bahia de San Juan
11 Laguna San Jose

estas comunidades, continuan siendo lideres, han cerrado brechas
y estin dando el ejemplo de 10 que es tomar el control colectivo de su futuro social y economico para beneficio de la presente
generacion y de generaciones venideras. Son forjadores de una
realidad distinta, llena de nuevas posibilidades tanto para sus
propias comunidades como para el resto de las comunidades en
Puerto Rico.
Las comunidades que nos ocupan son Barrio Obrero, Barrio
Obrero Marina, Buena Vista Santurce, Parada 27, Las Monjas,
Buena Vista Hato Rey, e Isracl-BitumuLS Sus residentes estin
organizados en diferentes asociaciones de base comunitaria, cuyo
liderato se unio para incorporarse bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico en junio de 2004 dando vida al G-8,

La Comunidad de la Peninsula de Cantera es una de las aledarras al Carro
Martin Perra y forma parte del G-8, Inc. No obstante, no forma parte del Distrito dc Planificaci6n Especial definido par la Junta de Planificaci6n, puesto
que dicha comunidad tiene su propio Plan de Desarrollo Integral desde 1995.

5
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Inc. 6 Este conglomerado de comunidades fue designado como
el Distrito de Planificacion Especial del Cafio Martin Pefia (en
adelante Distrito de Planificacion Especial) mediante acuerdo
adoptado por la Junta de Planificacion el 3 de mayo de 2002 y
posteriormente reconocido e incorporado en la Ley 489 del 24 de
septiembre de 2004, conocida como Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificacion Especial del Cafio Martin Pefia
(en adelante Ley 489).7 Producto de un amplio e intenso proceso
de planificacion y participacion comunitaria que se describira mas
adelante, estas comunidades, junto con sus asesores, disefiaron un
plan que es la guia para el desarrollo integral y de usos del terreno en e1 Distrito de Planificacion Especial, guia que responde
a sus necesidades y que proyecta la vision que como comunidad
tienen para el lugar en que habitan. Dicho plan, denominado
Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno del Distrito de
Planificacion Especial del Cafio Martin Pefia (en adelante, Plan
de Desarrollo Integral), fue adoptado por laJunta de Planificacion
en marzo de 2006 y aprobado finalmente por e1 Gobernador de
Puerto Rico elll de mayo de 2007. 8
6 El G-8, Inc. es el organismo que agrupa bajo metas y objetivos comunes el
liderato de las organizaciones de base comunitaria establecidas en las ocho comunidades aledanas al Cano Martin Pena. El G-8 aboga por la permanencia
y desarrollo de las comunidades, evitando as! e1 desplazamiento involuntario.
Segun expresado por el Sr. Mario Nunez y la Prof. Juanita Otero, Presidente y
Portavoz del G-8, Inc. respectivamente, esta organizacion tambien tiene como
objetivo velar por la implantacion del Plan de Desarrollo Integral y Usos del
Terreno aprobado p,tra el Distrito por la Junta de Planificacion. Las organizaciones que componen el G-8, Inc. son las siguientes: Gorpomcidn Desarrolladom

de Viviendas de las Barriadas Ismel y Bitumul, junta de Accidn Gomunitaria de
Bitumul, Inc., Asociacidn Buena Vista Florece, Inc., Asociaci6n Las l\1onjas Renace,
Inc., Asociaci6n Pro Bienestar Parada 27, Inc., Asociaci6n Recreativa Martin Pdia,
Goalici6n l11.artin Pefia en Accidn, Inc., Barrio Obrero Trabaja, Inc., Vecinos Unidos
POI' San Gipridn, Residentes Unidos POl' Barrio Obrero ]'vfarina, Inc., junta de Residentes de Buena Vista Santurce, Consejo Vecinal Pro Desarrollo de la Peninsula de
Cantera, Damas Salesianas, Inc., y Lideresjdvenes en Accidn (LIjAC), Inc. Tomado
del Boletin Enlace Inftrmativo, v.6, junio-julio de 2006, pp. 10-11 Y Boletin
Enlace Iriformativo, v. 7, marzo de 2007, suplemento La voz del G8.

723 L.p.R.A. §§5031 y siguientes.
8 Vease la Resolucion JP-2006-PUT-CMP aprobada el 8 de marzo de 2006 y
enmendada el25 de enero de 2007. Vease, ademas, el Boletin Administrativo
Num.OE-2007-15.
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De mayor importancia aun, con su teson y abordaje heuristico
a 10 que constituia la mayor preocupacion para un gran numero de
los residentes, es decir, la falta de titularidad del suelo sobre el cual
cnclavan sus hogares y el desplazamiento involuntario debido a las
fuerzas del mercado, lograron la creacion del primer fideicomiso
comunitario de terrenos en Puerto Rico. Es importante sefialar
que estas comunidades, las cuales en su origen estaban ubicadas a
las afueras de 10 que en ese entonces se conoda como la ciudad,
actualmente tienen una localizacion sumamente ventajosa. Estan
en un area de gran valor ecologico y economico, y precisamente estos terrenos valiosos son los que conforman hoy el fideicomiso. Este instrumento tiene su origen en e1 Articulo 19 de la
Ley 489,9 y fue denominado, Fideicomiso de la Tierra del Cafio
Martin Pefia. Segun abundaremos mas adelante, el manejo del
Fideicomiso de la Tierra csta fundamentado en los principios de
autogestion y el fortalecimiento comunitario. A largo plazo, es un
instrumento para la superacion de la pobreza economica. 10 Tienc
el proposito de brindar cohesion y estabilidad a las familias residentes en el Distrito de Planificacion Especial al mismo tiempo
que atiende e1 mejoramiento de sus necesidades sociocconomicas.
Durante el transcurso de sus primeros veinte afios aproximadamente, el Fideicomiso de la Tierra contara con la colaboracion de
la Corporacion del Proyecto ENLACE, otro valioso instrumento
creado mediante el Articulo 4 de la Ley 489 11 con los deberes y
facultades requeridos para coordinar la implantacion de todos los
aspectos relacionados con el desarrollo y revitalizacion del Distrito
de Planificacion Especial, mediante la realizacion de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Integral, los cuales estan
enfocados en las areas de vivienda, desarrollo urbano, infraestructura, desarrollo economico y el dragado y canalizacion del Cafio
Martin Pefia en dicho sector, asi como el desarrollo de iniciativas
comunitarias que promuevan el crecimiento social y cultural. 12

9 23
10

L.P.R.A §5048.
23 L.p.R.A. §5048 (5).
11 23 L.p.R.A. §5033.
12 Exposicion de Motivos de la Ley 489, supra.
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Peifil de las Comunidades: Censo de 2003
En el 2003 el Departamento de Transportacion y Obras Pu-

blicas y la Autoridad de Carreteras y Transportacion comisionaron
un censo para obtener informacion re1acionada con las condiciones socioeconomicas v de vivienda de las comunidades aledanas al
Cano Martin Pena 13 • Se identificaron 7,127 viviendas y de estas
5,948 se visitaron como parte del censo. 14 Las casas ocupadas tenian en promedio treinta anos de haberse edificado. 15 Segun la
encuesta, el47 por ciento de las personas entrevistadas indicaron
ser los duenos de la casa y de la tierra, aun cuando no tenian un
documento valido para sustentar la propiedad del terreno. Ademas, un numero significativo de las viviendas estaban construidas sobre terrenos patrimoniales del estado, del Municipio de San
Juan 0 terrenos de dominio publico. 16
Para muchos de los residentes de las comunidades del Cano,
este ha sido el unico lugar de residencia de sus familiares. Por
ejemplo, en las comunidades de Las Monjas y Barrio Obrero se
encontraron dos residentes que han vivido en este sector por mas
de noventa anos, desde 1912 y 1913, respectivamente. 17 El 97 por
ciento de los entrevistados indico que no habian hecho gestiones
para obtener una vivienda, mientras que el 60.3 por ciento indico
que nunca habian considerado mudarse dellugar. De los entrevistados que habian estado viviendo en las comunidades por 30 anos
o mas, s6lo el 5.6 por ciento indico que habian hecho gestiones
para mudarse debido a las pobres condiciones del lugar y por la
posibilidad de destrucci6n de la comunidad. 18
Los residentes de las comunidades valoran la tranquilidad, el
buen vecindario y las buenas relaciones con sus vecinos; tambien
valoran la 10calizaci6n ffsica y el facil acceso a la transportacion
J

13 Estudios Tecnicos, Inc., Proyecto Enlace CaflO lVIartin Pena, Analisis de Resultados Cemo Pob/acion y Vivienda, lnforme Final (2 de junio de 2003). Cabe se-

fialar que las personas empleadas para trabajar en e1 censo fueron los residentes
del Distrito que estuvieron disponibles.
14 Idem, p. xiv.
15 Idem, p. 18.
16 Idem, p. 57.
17 Idem, p. 7.
18 Idem, p. 137.

publica y otros servicios. 19 Los problemas sociales y ambientales fueron los aspectos considerados mas desagradables por los
entrevistados; problemas sociales tales como la drogadiccion, la
criminalidad, los deambulantes y la falta de proteccion polidaca.
Los problemas ambientales senalados fueron las inundaciones,
contaminacion por ruido, olores desagradables, contaminaci6n del
terreno, hacinamiento e infraestructura inadecuada, entre otros. 20
Asimismo, es importante destacar que, segun se establece en e1
Plan de Desarrollo Integral, tanto la tasa de participacion laboral
de los residentes de las comunidades como sus niveles de empleo
son superiores al resto de Puerto Rico, no obstante, sus ingresos
estan bajo los nive1es de pobreza en mayor proporcion que el resto
de los residentes de San Juan y que el resto de la Isla. 21
Por sus propios dichos vemos como estas comunidades, con
sus fortalezas y debilidades, se han cimentado tanto ffsica como
emocionalmente a su entorno. Es de esperarse, entonces, que
cualquier plan para la rehabilitacion del area tuviera que contar de
antemano con e1 aval de sus residentes. Cualquiera que fuera el
objetivo principal del plan que se propusiera, no podia culminar
con la desaparicion de las comunidades ni los patrones sociales
que son parte de la vida y la experiencia de estas comunidades.
La participacion en las comunidades del Calio

Gracias al trabajo comunitario, a la participacion perseverante
y constante de los residentes, estas comunidades cuentan hoy con
el Fideicomiso de la Tierra del Cano Martin Pena; con e1 Plan de
Desarrollo Integral; con la Corporacion del Proyecto ENLACE; y
con el respaldo de la Ley 489, todos estos instrumentos necesarios
para la realizacion de la vision adoptada por ellos, los propios residentes, tambien mediante el proceso participativo, a saber: "Una
comunidad unida, segura y pr6spera, modelo de convivencia autogestionaria en e1 corazon de San ]uan"22. Mas reciente, y aun

p. 168
Idem, pp. 179-180.

19 Idem,

20

Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno del Distrito de Planificacion
Especial del Cano Martin Pena. Capitulo I Introduccion, p. 1-2.
22 Articulo 3 de la Ley 489, 23 L.P.R.A. §5032.
21
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en proceso, las comunidades estan ejerciendo un rol protag6nico
en la elaboraci6n del Reglamento para el Funcionamiento General del Fideicomiso de la Tierra del Cafio Martin Pefia. Este
Reglamento viabilizari la utilizaci6n y administraci6n efectiva y
a perpetuidad de los terrenos designados para el Fideicomiso de
la Tierra para beneficio de los residentes de las comunidades del
Distrito de Planificaci6n Especial.

Plan de Desarrollo Integral tambien dio paso a la consideraci6n
de alternativas a la tenencia de la tierra totalmente diferentes al
modelo tradicional prevaleciente en nuestro sistema, el cual es la
propiedad privada. Por tanto, la concepci6n, desarrollo e implantaci6n de ambos instrumentos estan estrechamente vinculados, y
la consecuci6n de sus respectivos objetivos depende de los logros
de cada instrumento individualmente.

Establecimiento de Politica Publica desde la Base: Participacion
comunitariafi1jadora delprimer Fideicomiso de la Tierra y de los
instrumentos que hacen viable su desarrollo
Mas de ochocientas actividades comunitarias dieron base a la
creaci6n y aprobaci6n de los instrumentos que se utilizarian para
superar los problemas ambientales, de infraestructura, de vivienda
y socioecon6micos del Distrito de Planificaci6n Especial. Algunos ejemplos de estas actividades fueron reuniones de casa en casa,
reuniones comunitarias, talleres para capacitaci6n, actividades
de evaluaci6n del proceso, intercambio con otras comunidades y
asambleas comunitarias celebradas en patios y salones de escuelas
y universidades, en iglesias, en parques, en canchas, y en espacios
publicos en las calles de cada comunidad, entre otros. Este nivel
de participacion comunitaria permitio a los residentes intervenir
efectivamente en la redaccion del Plan de Desarrollo Integral, que
es la guia para llevar a condiciones 6ptimas la situaci6n fisica y
ambiental de sus comunidades, y para decretar que el Fideicomiso de la Tierra del Cafio Martin Pefia es su mejor opci6n para
la eliminaci6n de la constante amenaza del desplazamiento involuntario de las comunidades. La formulacion y adopci6n de
ambos instrumentos fue un proceso de mucho trabajo deliberativo
que comenzo a finales del 2001 y que al dia de hoy aun se continua trabajando en su implantacion y desarrollo. Asimismo, este
desarrollo ha requerido de la Corporaci6n del Proyecto ENLAcE trabajar el auspicio y coordinaci6n de actividades en union
a las organizaciones comunitarias y recabar el apoyo de agencias
gubernamentales, entidades privadas con y sin fines de lucro, y
de legisladores y otros representantes del Gobierno. Finalmente, es importante reiterar que el proceso de1iberativo por parte de
los residentes de las comunidades que llev6 a la formulaci6n del

Fideicomiso de la Tierra del Cafio Martin Pefia
El Fideicomiso es el modelo de tenencia de la tierra adoptado
por los residentes de las comunidades del Distrito de Planificacion Especial para evitar su desplazamiento involuntario, y para
asegurar y proteger la permanencia e integridad de sus comunidades. 23 J\1is aun, es un instrumento que a perpetuidad mantendri
la cohesi6n de las comunidades, que propicianl su crecimiento socioeconomico y la continuidad en la generaci6n de capital social,
tanto entre las comunidades que componen el Distrito de Planificaci6n Especial, como entre estas y las comunidades aledafias y
con la ciudad. Inicialmente, el patrimonio del Fideicomiso de la
Tierra esta constituido por los terrenos publicos que forman parte
del Distrito de Planificaci6n Especial que fueron transferidos a
la Corporacion del Proyecto ENLACE 0 cuya titularidad Ie fue
investida en virtud de los Articulos 16 y 17 de la Ley 489. 24 Son
estos terrenos publicos los que albergan los hogares de miles de
residentes de las comunidades que a falta de un titulo valido sobre
la tierra se yen impedidos de aspirar a los recursos econ6micos que
les permitan mantener una vivienda decente y segura. El Fideicomiso de la Tierra administrara y custodiara todos los terrenos para
beneficio de los residentes de las comunidades adoptando su plan
estrategico utilizando como guia el Plan de Desarrollo Integral

()IV)

Este concepto de un f\deicomiso comunitario de tierras que entre otros fines
plantea la superaci6n de la pobreza tiene su base en parte en el trabajo titulado
Fideicomiso Social y Comunitario de la Tierra preparado en enero de 2004 pOl'
e1 profesor Gerardo Navas, PhD., de G. Navas y Asociados, Inc. para el ingeniero Fernando Fagundo, PhD" ex-Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Pliblicas. Tambicn se nutre del modelo del Community Land
Trust utilizado exitosamente pOl' las comunidades en los Estados Unid~s.
24 23 L.p.R.A. §§5045 y 5046.
23
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y Usos del Terreno elaborado por las comunidades mediante el

identificacion de terrenos que sean e1egib1es para formar parte del
Fideicomiso y sobre el nombramiento de 1a Junta de Fiduciarios.
Por otro lado, tambien se dispone que la Junta de Fiduciarios
del Fideicomiso de 1a Tierra sera el agente fiduciario de los bienes
fideicomitidos y que los administrara para e1 beneficio de las comunidades que comprenden el Distrito de -Flanificacion Especial.
La Ley 489 asimismo asegura que los residentes de las comunidades tengan su lugar en la Junta de Fiduciarios mediante representantes delegados por e1 G-8, de modo que en todas las instancias
se declara la participacion comunitaria.

proceso de planificacion participativa.
El Fideicomiso de la Tierra tiene por objetivos primordiales
contribuir a resolver el problema de titularidad de los residentes
del Distrito de Planificacion Especial; atender con equidad cl desplazamiento fisico 0 economico de los residentes de bajos ingresos
resultante de los proyectos de reconstruccion urbana; garantizar
la vivienda asequible en el Distrito de Planificacion Especial; y
adquirir y poseer tierras en el Distrito de Planificacion Especial
en beneficio de la comunidad, 10 cual aumenta el control local
sobre la tierra y evita la toma de decisiones por duefios ausentes.
Asimismo, el Fideicomiso de la Tierra se percibe como un instrumento para la superacion de la pobreza, puesto que facilitara 1a
participacion de los residentes y la inversion estrategica del sector
privado en el Distrito de P1anificacion Especial con el proposito de que cl valor de la tierra aurnente y que eventualmente los
residentes de las comunidades se beneficien con equidad de ese
aumento en valor mediante e1 mecanismo de bonos de participacion. Tambien el Fideicomiso de la Tierra ha de facilitar la
reconstruccion y valoracion de los espacios urbanos y propiciara la
reinversion en el Distrito mediante el establecimiento de un fondo
rotativo con tales propositos. Estos objetivos y otros adicionales
estan dispuestos en e1 Articulo 19 de la Ley 489. 25
Dicho Articulo 19 tambien dispone que el Fideicomiso de la
Tierra retendra 1a titu1aridad del sue10 y solamente podni vender
o transferir el derecho sobre las edificaciones. Para cump1ir con
este objetivo, el Fideicomiso de la Tierra otorgad. escrituras de
derecho de superficie, las cuales contendran los derechos, responsabilidades y restricciones que sean necesarios para mantener el
control sobre la tierra y asegurar que su uso resulte en beneficio
de las comunidades. EI Fideicomiso de la Tierra tambien esta
facultado para otorgar arrendamientos a largo plazo con derecho a
heredarsc. La reg1amentacion que se estab1ezca para 1a administracion del Fideicomiso de la Tierra dispondni sobre la utilizacion
de los terrenos, 1a participacion de la Corporacion del Proyecto
ENLACE y otras entidades publicas y privadas en el proceso de
25
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Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno
El Plan de Desarrollo Integral es el producto del proceso de
planificacion participativa en e1 que los residentes del Distrito de
Planificacion Especial p1asmaron concretamente su vision de desarrollo para cada una de las siete comunidades. Este Plan, entre otros aspectos importantes, estab1ece el contexto historico y
regional de las comunidades; realiza un analisis diagnostico del
Distrito que incluye el estado de la infraestructura, la transportacion, 1a estructura urbana, las necesidades de vivienda, y los aspectos socioeconomicos. Tambien este documento recoge la vision,
las metas y las politicas rectoras que dirigen el desarrollo hoHstico de las comunidades. Estas met3s y politicas rectoras
medu1ares se enriquecieron can e1 resultado del proceso de planificacion participativa.
En el aspecto ambiental, e1 Plan atiende especificamente la rehabilitacion del Cafio mediante su ensanche, dragado y el deslinde
para establecer una franja de conservacion en sus margenes. Desde la perspectiva socioeconomica, el Plan de Desarrollo Integral
propicia e1 mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de
las comunidades haciendo enfasis en asuntos de sa1ubridad publica, viviendas seguras, servicios basicos, comunion con la naturaleza y espacios de recreacion, acceso a actividad econ6mica qllf'
permita 1a satisfaccion de las necesidades, empleo, desarrollo de
empresas, acceso al aumento en e1 valor de la tierra generado por
las actividades de rehabilitacion del lugar, y 1a recuperacion del
potencial turistico, recreativo y educativo que tiene el Cafio. Las
comunidades se reconoceran por sus aportaciones economicas y
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estad.n integradas al tejido urbano de la ciudad a la vez que conservan su caracter e identidad propios. Se facilitara el desarrollo
socioeconomico comunitario y se valorara y reconocera el capital
social generado.
El caracter institucional de las metas y politicas rectoras del
Plan de Desarrollo Integral, promueve la participacion continua
de los residentes en todos los procesos de toma de decisiones.
Para esto se promovera la autoridad y fortalecimiento de las comunidades, la continuidad de la capacitacion de su liderato y el
robustecimiento de las organizaciones de base. Cada una de estas
metas y politicas rectoras fueron elaboradas durante el proceso de
planificacion participativa antes descrito y hoy constituyen la guia
para el proceso de rehabilitacion y desarrollo de las comunidades
en su entorno.
Ademas, el Plan contiene las estrategias generales de desarrollo del espacio fisico dando atencion espedfica al dragado del
Cano Martin Pena y la proteccion de su franja de conservacion, la
situacion de las inundaciones, la condicion de los suelos, y la disposicion de los desperdicios solidos en el area. Tambien se atienden
los aspectos relacionados con la instalacion de la infraestructura
necesaria para el desarrollo de los terrenos y para proveer servicios
basicos a los residentes; se elaboran las estrategias de transportacion; se establecen las guias normativas de reforma urbana; necesidades de vivienda; estrategias para fomentar e1 desarrollo del
capital social y economico; entre otros. Es importante destacar
que cada uno de los elementos generales en el Plan de Desarrollo
Integral se trabaja al detalle para aplicarlos a cada una de las siete
comunidades en espedfico.
Ley 489 Yla Corporacion del Proyecto ENLACE
del Cano Martin Pena
Un proyecto de esta magnitud, ademas de requerir un Plan de
Desarrollo Integral como el que se elaboro mediante el proceso de
planificacion participativa y de asegurar su permanencia mediante
la figura del Fideicomiso de la Tierra acordada por los residentes,
tambien requeria de una entidad que tuviera la responsabilidad de
liderar las obras para la rehabilitacion del Distrito de Planificacion
Especial y del Cano Martin Pena. La creacion de esta entidad neQn~
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cesariamente tenia que seguir el mismo modelo del proceso participativo que habia tenido lugar hasta el momento. Es asi, mediante e1 proceso de participacion comunitaria, como llegamos a la Ley
489. Esta Ley habilito la Corporacion del Proyecto ENLACE
y la doto de las facultades y poderes necesarios para asegurar la
realizacion del proyecto y la integracion de las comunidades en
condiciones dignas al entramado urbano del resto de la ciudad.
La politica ptiblica establecida en la Ley 489 provee para hacer
efectiva la participacion de las organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes del Distrito de Planificacion
Especial. 26 La Ley 489 encomienda al G-8 la responsabilidad de
coordinar la participaci6n de los residentes del Distrito de Planificaci6n Especial. El mode1o de participaci6n que se promueve a traves de la Ley 489 descansa en doce principios, siendo el
primero de estos la autogesti6n y el apoderamiento y fortalecimiento comunitario; tambien se fundamenta en la alianza entre
las comunidades, e1 sector publico, y el sector privado con y sin
fines de lucro; en el respaldo al desarrollo econ6mico comunitario
y al desarrollo de capital social comunitario como enfoque integral al problema de la pobreza economica y la marginalidad; en
una cultura de conservaci6n, sensibilidad y respeto por el Cano
Martin Pena como recurso eco16gico; en evitar el desplazamiento
involuntario y viabilizar los realojos; en mantener y fortalecer la
cohesion comunitaria; en utilizar la inversion publica en el Distrito para crear Fuentes de empleo y actividad empresarial para los
residentes de las comunidades; y, en asegurar la permanencia de las
comunidades a largo plazo.
Para ellogro de los objetivos establecidos en la Ley 489 y en
el Plan de Desarrollo Integral, la misma Ley crea los mecanismos
que los viabilizan. La Corporaci6n del Proyecto ENLACE del
Cano J\!Iartin Pena es uno de estos mecanismos. Esta es una corporaci6n cuasipllblica que tiene una vida limitada de veinte anos.
Su Junta de Directores esta integrada por representantes de los
sectores publico, privado y por miembros de las comunidades aledafias al Cafio. Los representantes de las comunidades son se1eccionados de las ternas provistas por el G-8 al Gobernador(a) yal
26
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Alcalde(sa) y representan el 45 por ciento de los miembros de la
Junta de Directores. La Corporacion, ademas de ser responsable
de implantar el Plan de Desarrollo Integral, tambien tiene que
facilitar el desarrollo socioeconomico del Distrito de Planificacion
Especial. Con este proposito se creo el Registro de Empresas y
Licitadores y se esta implantando en el distrito de Planificacion
Especial una incubadora de empresas comunitarias para dar apoyo
a los residentes de las comunidades para crear su propio negocio. Para evitar el desplazamiento involuntario, el Articulo 20 27
de la Ley 489 establece que "[l]as alternativas de realojo se disenaran con la participacion activa y oportuna de los ciudadanos."
Siguiendo este principio y la pol£tica establecida en el Plan de Desarrollo Integral sobre los realojos, el Proyecto ENLACE, junto al
Comite de Orientacion a la Comunidad que inc1uyo residentes de
las comunidades, efectuo talleres de realojo para las familias que se
proyecta sean afectadas por las obras.
EI Entorno y los Actores: el detonador y la convocatoria

Durante los ultimos cincuenta anos las tierras del Cano Martin
Pena, con su privilegiada localizacion, fueron el foco de diferentes propuestas de planificacion. Tan temprano como en 1956 se
propuso rescatar el Cano para propositos de conservacion y sucesivamente a traves de los anos hubo propuestas para hacer autopistas, proyectos de viviendas, paseos para peatones y cic1istas, y mas
reciente aun, en el 2000 la Camara de Comercio de Puerto Rico
propuso el desarrollo de un bosque jardin. 28 En casi la totalidad de
estas propuestas se ignoraba a los residentes de las comunidades
aledanas al Cano. La propuesta entonces era mudar "el arrabal" a
otro lugar sin consideracion alguna de aspectos sociales, tal como
la cohesion de las comunidades 0 el capital social que se genero
entre ellos como consecuencia de muchas decadas de convivencia
y ayuda mutua.
Por otro lado, tambien era urgente tomar accion. Habia que
hacer algo, puesto que este componente importante del Estuario de
la Bahia de Sanjuan que es el Cano Martin Pena, especificamente
27 23
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en su area Este que conecta con la Laguna San Jose, se encuentra
ambientalmente degradado, en estado critico, por consecuencia de
la accion humana y de las descargas directas de aguas usadas por
falta de un sistema de alcantarillado sanitario en las comunidades
aledanas. Asimismo, como ya senalamos, las comunidades en sus
margenes sufren por consecuencia de tal degradacion. En eventos
de lluvia el Cano se sale de su cauce, se desborda el sistema de
alcantarillado pluvial y se expone a los residentes a aguas contaminadas con altos nivcles de bacterias de coliformes. 29 La situacion
critica del Cano .Martin Pena llevo al Programa del Estuario de
la Bahia de San Juan 30 a designarlo como un area de prioridad. 31
El Plan Integral para el Manejo y Conservacion del Estuario de
la Bahia de San Juan se adopto en el2000. Es asi que a mediados
del 2001, la entonces Gc\bernadora del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico designo al Departamento de Transportacion y Obras
Publica como la agencia lider para el proyecto de rehabilitacion
del Cano. El Secretario de Transportacion y Obras Publicas, a su
vez, asigno la gerencia del proyecto ala Autoridad de Carreteras
y Transportacion por entenderse en ese momento que el proyecto
tendria un componente de transportacion acuatico. El proyecto
conllevaba el dragado y canalizacion del Cano, asi como la instalacion de infraestructura en el area, 10 cual implicaba el realojo de
miles de familias. Entre otras gestiones, se comenzaron las discusiones con la Junta de Planificacion sobre la necesidad de preparar
un Plan de Usos de Terrenos para el area. 32 La generacion de tales
documentos requeridos para comenzar el proyecto de rehabilitacion fue la chispa que dio lugar al intenso proceso de planificacion
y participacion comunitaria.

29

Idem nota 22, Capitulo 1. Introduccion, p.I-2.

El Estuario de la Bahia de San Juan es un programa que pertenece al Programa Nacional de Estuarios de los Estados Unidos, que a su vez tiene su fundamento en la secci6n 320 de la Ley Federal de Aguas Limpias, 33 U.S.c.
§1330.
31 Refierase a http://www.estuario.org/downloads/plan_dc_manejo/Capitulo%203-calidad%20de%20agua%20y%20sedimentos.swf
32 Informacion provista por la planificadora Lyvia Rodriguez del Valle, directora cjecutiva de la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cano Martin Pena.
30
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Convocatoria a 1a p1anificacion participativa
Todo inicio el26 de noviembre de 2001 cuando representantes
de las comunidades se reunieron en el salon de conferencias de la
oficina del Secretario de Transportacion y Obras Publicas. Estuvieron presentes el Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y la Gerente del Proyecto, la planificadora Lyvia Rodriguez
Del Valle. El entonces Secretario, doctor Fernando Fagundo, hizo
la presentacion inicial del proyecto y recabo la cooperacion de los
residentes de las comunidades para establecer estrategias de participacion ciudadana durante el proceso. En esta reunion se acordo presentar el proyecto a todas las organizaciones de base en las
respectivas comunidades y convocar a asambleas para que todos
los residentes conocieran de primera mana sobre el proyecto para
1a rehabilitacion del Cafio y sus implicaciones. A partir de esta
fecha las comunidades y su liderato comenzaron su participacion
activa en union a los consultores contratados para la realizacion
del proyecto. Segun expresado en el primer capitulo del Plan de
Desarrollo Integral, el Proyecto Enlace transformo una obra de
ingenieria y rehabilitacion ambiental en un proyecto de desarrollo
integral y de justicia social que reconoce las comunidades afectadas por el proyecto como protagonistas de su desarrollo. 33
Para el exito del proyecto se requeria de un buen plan de desarrollo que tuviera el aval de las comunidades afectadas. Es por
ello que la elaboracion de este plan se programo por fases, a saber:
el diagnostico, la prognosis, el escenario scleccionado y 1a presentacion del plan preliminar. La preparacion tomo de septiembre de
2002 hasta octubre de 2004. En todas las fases, el paso critico fue
la participacion mediante la recomendacion y discusion de propuestas, la aceptacion de los lideres comunitarios y la aprobacion
final de los residentes en asambleas comunitarias. Las comunidades se prepararon y se equiparon con los conocimientos necesarios para asumir su rol planificador responsablemente. Hubo
una etapa de integracion de las organizaciones comunitarias y su
liderato se consolido bajo el G-8, aunque cada una de las organizaciones mantuvo su propia identidad y responsabilidad para con
su comunidad correspondiente. EI liderato comunitario bajo el
33
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G-8 se convirtio en un facilitador. Entre otras actividades, eran
el enlace con el publico en general y celebraron reuniones con los
candidatos a la gobernacion y a la alcaldia de San Juan para darse
a conocer y para asegurar la continuidad de los trabajos requeridos para el Distrito de Planificacion Especial. Tambien se crearon grupos consultivos. Estos estaban compuestos por residentes
voluntarios representativos de la composicion poblacional de
cada comunidad.
Se creo, ademas, un comite timon de vivienda que fue seleccionado por los residentes de las comunidades entre sus propios
miembros. Tenian la mision de identificar los problemas relacionados con la vivienda en cada comunidad y presentar alternativas.
Cuatrocientos treinta participantes, miembros del liderato de las
organizaciones de base comunitaria y de los grupos consultivos, se
capacitaron en aspectos sobre disefio urbano; titularidad y tenencia de la tierra; valor ecologico del estuario; el proceso de planificacion; articulacion de la participacion comunitaria con la entidad
que implantaria el Proyecto Enlace; y desarrollo socioeconomico
comunitario, entre otros aspectos. Como parte de estos talleres,
los participantes representantes de todas las comunidades adoptaron la vision que habria de guiarles en el proceso, a saber: Una
comunidad unida, segura y prospera, modelo de convivencia autogestionaria en el corazon de San Juan. Esta vision fue posteriormente adoptada como parte de la politica publica establecida en la
Ley 489.
En agosto de 2003, miembros del G-8 y de los grupos consultivos participaron en un conversatorio sobre modalidades de
tenencia de la tierra y como afectan estas la titularidad. Los participantes compartieron con profesionales con conocimiento de
los temas presentados y se propicio un intercambio de ideas que
amplio e1 mosaico de posibilidades para los residentes de las comunidades que a esa fecha aun no tenian un titulo valido del terreno sobre el cual enc1ava su residencia. Los mecanismos discutidos, a saber, el tradicional titulo individual, las cooperativas
de terrenos, el fideicomiso de la tierra y la figura de 1a usucapion,
sirvieron para ampliar la vision de los participantes en cuanto a
alternativas, y, mas importante atm, pusieron de relieve el criterio
que estos participantes entendian como el de m;ixima prioridad al
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hacer cualquier evaluaci6n sobre este asunto. Este criterio result6
ser el deseo de permanencia de la comunidad a largo plazo. El
fideicomiso comunitario fue e1 que mayor interes despert6 entre
los participantes.
En el taller sobre la tenencia colectiva de la tierra se discuti6
la amenaza del desplazamiento involuntario debido a las fuerzas
de mercado y los procesos especulativos y cuan expuestas estaban
las comunidades a tales desafios. A pesar de representar una experiencia totalmente nueva y alejarse del paradigma de los titulos de
propiedad individuales, los participantes consideraron la tenencia
colectiva de la tierra como la alternativa real a traves de un instrumento como el fideicomiso comunitario de tierra.
Reuniones con el G-8, grupos consultivos y e1 comite de vivienda
Para la elaboraci6n del Plan de Desarrollo Integral se efectuaron 24 reuniones de trabajo con el G-8, los grupos consultivos
y el comite de vivienda. A las reuniones con el G--8, los grupos
consultivos y el comite de vivienda, se sumaron las reuniones con
los lideres de las organizaciones de base comunitaria que realizaban labores en cada comunidad. Se celebraron 58 reuniones can
este liderato a traves de todas las fases para la aprobaci6n del Plan
preliminar.
Asambleas comunitarias
Desde el inicio de la etapa de diagn6stico hasta la aprobaci6n
del Plan de Desarrollo Integral preliminar se realizaron 28 asambleas comunitarias. Estas se realizaban en horario nocturno en las
mismas comunidades. La asistencia registrada revel6 que aproximadamente 1,200 residentes participaron del proceso. Las asambleas comunitarias eran el medio para evaluar las recomendaeiones
y propuestas del G-8, los grupos consultivos, e1 comite de vivienda
y los lideres de las organizaciones de base comunitaria. En ellas
los residentes ratificaban las propuestas 0 exponian sus sugerencias
para modificar 10 presentado. Las asambleas se extendieron hasta
marzo de 2004. En ellas se mantuvo viva la participaci6n de los
residentes y la confianza en el proyecto madur6 a traves de los
contactos y los espacios amplios de discusi6n.
E1 Plan de Desarrollo Integral preliminar fue finalmente c1
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producto del trabajo de todas las comunidades con el asesoramiento de los consultores del Proyecto ENLACE y dicho documento
se present6 en vistas publicas ell y 2 de septiembre de 2004.
En paralelo se fue llevando el proceso de redacci6n del anteproyecto de ley que recogia y reconocia todo el trabajo de planificaci6n conducido mediante la participaci6n comunitaria. A estos
efectos, en enero de 2004 se efectu6 un taller con los lideres del
G-8 y los miembros de los grupos consultivos. El prop6sito del
taller fue establecer los lineamientos para la ejecuci6n del Plan de
Desarrollo Integral. Estas reuniones continuaron desarrollandose
hasta que para abril de 2004 se habia preparado un anteproyecto
de ley que viabilizaba la implantaci6n de dicho Plan. Este anteproyecto de ley recogia las preocupaciones mayores de la comunidad, tenia incorporadas sus observaciones y comentarios e integr6
como una de sus politicas el proceso de planificaci6n participativa.
Este documento convertido en la Ley 489 en septiembre de 2004,
adopt6la politica publica que rige las intervenciones gubernamentales can el Proyecto ENLACE y valid6 los mecanismos que viabilizan los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Integral.
Con su aprobaci6n se dio fuerza de ley al Proyecto ENLACE.
Participaci6n comunitaria hacia la reglamentaci6n del
Fideicomiso de la Tierra
De acuerdo can la informaci6n publicada en octubre de 2006
par la Corporaci6n del Proyecto ENLACE,34 un 93 por ciento de
las 498 familias participantes de los talleres sobre el Fideicomiso
de la Tierra se manifest6 a favor del Fideicomiso como instrumento para proteger la comunidad. Asimismo, como resultado
del intercambio de ideas, sometieron recomendaciones para la reglamentaci6n del mismo. Plantearon asuntos tales como la participaci6n de los residentes en la direcci6n y administraci6n del Fideicomiso, c1 acceso de los residentes de las comunidades a las viviendas que se construyan en el Distrito de Planificaci6n Especial,
la importancia de que todo proyecto nuevo a rea1izarse euente con
el endoso del Fideieomiso de la Tierra, la adquisici6n de terrenos
34 Corporaci6n del Proyecto ENLACE, Fideicomiso de la Tierra, lnforme de
Progreso, hoja suelta de octubre de 2006.
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y cstructuras vacantes para c1 desarrollo de nuevas viviendas, y 1a
necesidad de financiamiento para mejorar las residencias de algunos que no tienen titulo de propiedad sobre e1 terreno, entre otras
preocupaciones, y p1anteamientos sobre realojos y las oportunidades que deben ofrecerse para que las fami1ias asi afectadas puedan
permanecer como parte de 1a comunidad, de asi e1egirlo. Una vez
conc1uida 1a primera ronda de talleres comunitarios, los residentes electos a1 Comite Comunitario del Fideicomiso participaron,
junto con el liderato, en cuatro talleres sobre distintos aspectos
de 1a reg1amentacion. Los asuntos identificados como medu1ares
en estas reuniones se discutieron nuevamente durante e1 segundo
cido de talleres comunitarios con los residentes.
En 1a segunda ronda de talleres comunitarios, los participantes
reflexionaron sobre los temas para determinar como su implantacion 0 ejercicio seria de beneficio para los residentes del Distrito
de Planificacion Especial. Los siete aspectos discutidos fueron:
1a participacion en e1 Fideicomiso de 1a Tierra de los residentes
con titulo individual sobre la tierra; las restricciones, si alguna, que
debian imponerse para 1a compraventa de estructuras; las diferencias, si alguna, que se estab1ecerian en la concesion de beneficios a
los duefios de varias estructuras en oposicion a aquellos que solo
poseen una; el trato a darse a quienes poseen estructuras en el
Distrito de Planificacion Especial, pero que no residen en las mismas; estrategias para 1a inversion economica; la distribucion de
los ingresos generados por 1a administracion del Fideicomiso; y,
finalmente, los mecanismos de participacion para los residentes
en las tierras que conforman el Fideicomiso de 1a Tierra. Conduido este segundo cido de talleres comunitarios, las recomendaciones y acuerdos preliminares se recogieron en un documento
base que se constituyo en la propuesta de politica publica para 1a
reg1amentacion del Fideicomiso de la Tierra. Este documento se
presento al G-8, a lideres comunitarios y a1 Comite Comunitario
del Fidcicomiso en una reunion efectuada en octubre dc 2007. Se
adararon dudas y se recomcndaron enmiendas al contenido. Asi
enmendado, este documento de propuesta de politica publica para
el Fideicomiso de la Tierra del Cafio lVlartin Pefia se utilizo para
la discusion de 1a tercera v mas reciente ronda de talleres comunitarios. El documcnto resultantc de este proceso participativo es
J
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el que se utiliza en la actualidad para trabajar en la redaccion del
primer borrador del reglamcnto general de funcionamiento del
Fideicomiso de 1a Tierra. Una vez se complete la redaccion de
este primer borrador, se discutira con los lideres y se llevara a las
comunidades. Asimismo, se presentara a la Junta de Directores
de la Corporacion del Proyecto ENLACE para su consideracion
y aprobacion en principio. Asi aprobado, se llevara a vista publica
para comentarios del pllblico en general y finalmente el producto
de este proceso participativo se presentara nuevamente a la Junta
de Directores de la Corporacion para la aprobacion final, segun
dispone 1a Ley 489.

Los jovenes, futuros lideres del proyecto
Los jovenes de las comunidades son un componente importante en el proceso participativo. Por ejemp10, en un recorrido
por el Estuario de la Bahia de San Juan en las areas proximas a
las comunidades en octubre de 2003, se expuso a un mimero de
jovenes a un ejercicio de reflexion sobre el potencial de desarrollo
ecoturistico que tiene el area. Asimismo, los jovenes de las comunidades fueron quienes dieron vida a los personajes de un comic
para explicar el futuro de las comunidades aledafias al Cafio y 10
que entendian seria el Fideicomiso de la Tierra del Cafio Martin
Pefia. Tambien, a traves de 1a actividad denominada Cano Reggaeton Contest en 1a que participan grupos de estudiantes de las
escuelas a nivcl elemental del Distrito de P1anificacian Especial
y la Peninsula de Cantera, se insta a los estudiantes a componer
temas que 1es estimu1en a crear conciencia en torno a los problemas ambientales del sector y 1a urgente necesidad de tomar
accian. Otras actividades con javenes inc1uyen teatro y torneos de
basket comunitario.
CONCLUSION

Llegado a este punto, el lector puede darse cuenta de que 1a
coordinaci6n para la planificacion participativa y para facilitar 1a
participacian comunitaria en un proyecto de 1a magnitud de este
no es tarea para tomar a la ligera. Requiere de 1a vo1untad para
comprometer muchisimas horas de trabajo y rea1izar miles de co68 REV COL ABOG. PR
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ordinaciones. Esto, sin tomar en consideracion el aspecto de ingenieria del mismo. La participacion comunitaria comprometida en
su expresion mas amplia, unida a una nueva manera de formular
politica publica de abajo hacia arriba, sin prejuicios y sin estereotipos, ha sido la dave para el exito que el Proyecto ENLACE ha
alcanzado hasta este momento. El resultado es un proyecto de
todas y todos par derecho propio y par adopcion. Del Gobierno, porque podra cumplir con el compromiso contraido con las
autoridades federales para rehabilitar e1 Cafio y sus mirgenes; de
las comunidades, porque permite el desarrollo socioeconomico de
su entomo sin ser desplazadas por razon de dicho desarrollo, y
porque permite legalizar la relacion de los residentes con la tierra
asi como asegura su permanencia en el lugar a largo plazo; del
sector privado empresarial, que ha demostrado sensibilidad al proceso participativo y se ha insertado en la agenda comunitaria para
dades apoyo y proveerles recursos en las diferentes actividades; y
del grupo de asesores y ciudadanos(as) privados(as) que aportan
sus ideas, conocimientos y tiempo, porque creen en el potencial
de las comunidades y sus lideres para junto con la Corporacion
del Proyecto ENLACE conduir con exito el proyecto yestablecer
las pautas para continuar generando el capital social que tienda
puentes con otras comunidades en Puerto Rico yen otras partes
del mundo que interesen emular este proceso de planificacion y
participacion comunitaria.
El proceso participativo presentado ha sido, y continua siendo,
uno en el que la interaccion de los residentes ha generado mayor
participacion y multiples beneficios a poco mas de seis afios desde
el inicio del proyecto. Han comenzado a mejorase las comunidades en muchos aspectos, entre estos, se ha generado mayor conciencia sobre la importancia del Cafio y los beneficios ambientales
de este; ademis, un gran numero de sus residentes de todas las
edades tambien al dia de hoy estin mejor capacitados para hacer
mayores y mejores aportaciones a su comunidad. La expectativa es que este capital social continue rindiendo beneficios puesto
que la participacion comunitaria esti apoyada por un marco legal
que, a su vez, es producto del mismo proceso participativo, por
10 que tiene el respaldo y compromiso de los residentes de
las comunidades.
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Es importante enfatizar que los logros alcanzados hasta la fecha son asimismo el resultado de un nuevo paradigma en la formulacion de politica publica que ha venido a enriquecer el proceso de adopcion de leyes en Puerto Rico. En nuestro caso, los
residentes de las comunidades cuentan no solo con una ley sensible a sus necesidades, sino con todo un esquema de desarrollo
flsico-espacial y socioeconomico que toma como fundamento sus
propias caracteristicas. AI alejarse de los esquemas tradicionales,
este nuevo paradigma abre el espacio para crear y proveer nuevas
perspectivas como en el caso de la nueva figura juridica del fideicomiso comunitario de tierras, el cual puede emularse tambien en
otras comunidades.
Igualmente importante es que desde esta nueva perspectiva 0
paradigma, los residentes de las comunidades son el eje del proceso participativo y esto les impone mayor responsabilidad. Su
compromiso no es solo con la presente generacion, sino con las
generaciones futuras que tambien se beneficiaran y continuaran
protegiendo el Fideicomiso de la Tierra del Cafio Martin Pefia
por muchas razones, pero tal vez la mis poderosa sea porque el
Fideicomiso nacio de ellos y para ellos. Es un instrumento en
el que confian y del cual estin orgullosos porque es producto de
su propia deliberacion. Tal como 10 expreso Felicita Maldonado
Rodriguez, participante del G-8 y de la Junta de Directores de la
Corporacion del Proyecto ENLACE"...en las comunidades aledafias al Cafio hay algo mas ...que Melodia, el tragico nifio [del
cuento] de Jose Luis Gonzalez. En nuestro Cafio existe la alegria
de vivir, la esperanza y el deseo de progresar"35. Sin duda alguna
estas comunidades ya 10 estin logrando.

Enlace Informativo, v. 7, marzo de 2007.

I VOL. 68 NUM 4 (2007)

817

