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LA PLANIFICACIÓN

INTEGRAL COMO EJE

PARA FORTALECER LA 

RESILIENCIA COMUNITARIA

EN PUERTO RICO
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FOUNDATION FOR PUERTO RICO: 

EXPERIENCIA Y COLABORACIÓN

FPR trabaja para apoyar la transformación de 
Puerto Rico en un destino para el mundo, 
para que más personas puedan vivir, visitar, 
trabajar, e invertir en nuestro bello 
archipiélago.

Llevamos desde nuestra fundación en 2011 
colaborando con cientos de organizaciones, 
buscando avenidas para impulsar estrategias 
inclusivas de desarrollo socio económico que 
se puedan activar a corto y mediano plazo, 
dada la urgencia de la crisis económica de 
nuestro país.
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“No hay futuro
en reconstruir el 

pasado".
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DE LA EXPERIENCIA DE BOTTOM-UP A WCRP: 

PROGRAMAS DISEÑADOS POR Y PARA LA COMUNIDAD

Apoyo a 
PyMes

Capital Social

Planes de 
Destino

Necesidades
Básicas de 
Resiliencia

Impulsado por la
Comunidad
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL PARA COMUNIDADES 

RESILIENTES

• Proceso de planificación innovador, único en 

su clase en Puerto Rico, con el fin de 

apoderar a las comunidades y ofrecer:

• Una mirada integrada a la comunidad

• Atención al cambio climático para generar soluciones

• Enfocado para y con las comunidades
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UNA ORGANIZACIÓN CON UN EQUIPO DE PRIMERA CLASE

Líderes y organizadores comunitarios, abogados, planificadores, analistas, comunicadores, trabajadores sociales y 
geógrafos componen el equipo de trabajo del Programa WCRP.
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INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN

El programa WCRP busca dejar a un lado los esfuerzos aislados de recuperación en Puerto 

Rico y reforzar el rol de las comunidades como protagonistas de su futuro.

20+ Colaboradores
100+ Reuniones

300+ Organizaciones

1,200+ Participantes

Mapas de 

Capital Social

Mapas de 

Vulnerabilidad y 

Riesgo
$37.5M para el 

Desarrollo e 

Implementación del 

Programa

60+ Planes de 

Resiliencia

Comunitaria
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PRÓXIMOS PASOS DEL PROGRAMA

• Lanzamiento oficial de los Mapas de Vulnerabilidad y Riesgo.

• Abrir convocatoria para solicitudes de comunidades a desarrollar sus planes.

• Seleccionar las 60+ propuestas de planes comunitarios de resiliencia.

• Abrir convocatoria para selección de consultores que puedan brindar apoyo técnico 

especializado a las comunidades que así lo requieran.

• Continuar fortaleciendo la capacitación y organización comunitaria para apoyar el desarrollo 

de los planes comunitarios de resiliencia.
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WCRP: UN ESFUERZO CRUCIAL PARA NUESTRAS COMUNIDADES

• La comunidad tiene que ser protagonista de su propia 
reconstrucción.

• Hay que reconstruir a un Puerto Rico más fuerte, 
innovador y preparado para resistir y recuperarse 
rápidamente.

• Las inversiones de reconstrucción se tienen que 
planificar a través de un lente de resiliencia.

• El tercer sector es un aliado estratégico del pueblo, con 
la visión, experiencia y capacidad para manejar fondos 
estatales, federales y privados.

• El gobierno necesita entes capacitados para superar los 
grandes retos que enfrenta el país.

No lo pueden hacer solos.
ComunidadPlayita, Santurce
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“No hay futuro en reconstruir el pasado”.

Foundation for Puerto Rico

www.foundationpr.org/WCRP

WCRP@foundationpr.org

787-773-1100

http://www.foundationpr.org/WCRP
mailto:WCRP@foundationpr.org

