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1.0 Introducción 

El agua; en abundancia, en escasez y muy contaminada.  Estas son las 

condiciones a las que se enfrenta a nivel global la planificación de recursos de agua 

(Loucks et al 1981).  Del agua existente en el mundo, 97% está en el océano y 2% en los 

glaciales; solo 1% es fresca  y está disponible para uso humano (Trieff, 1980).  De esa 

cantidad menos del 1% es potable o apropiada para el consumo humano (EPA 1995). 

A principios de la década de los noventa, el impacto desarrollado por la conciencia 

social y ambiental, llevó a los sectores públicos y privados a analizar el uso y 

disponibilidad de los recursos de agua.  Puerto Rico no es la excepción.  Los recursos de 

agua en Puerto Rico resultan ser de gran preocupación para muchos de estos sectores.  

El aumento en población, urbanización, actividad agrícola e industrialización son 

algunos de los factores que contribuyen a la contaminación de los ríos y otros cuerpos 

de agua localizados en el oeste de la isla.  Los recursos de agua han sido ignorados por 

tanto tiempo que es necesario proveer soluciones realistas a los problemas actuales y a 

los proyectados.  Estos problemas van desde ignorancia de las condiciones de los ríos 

hasta poca cantidad y calidad del agua. 

La década de los noventa ha resultado en una proliferación de iniciativas para el 

manejo de cuencas en donde constituyentes de varios niveles y jurisdicciones del 

gobierno se han unido a constituyentes privados para mejorar la búsqueda de soluciones 

innovadoras y pragmáticas para los problemas asociados a la degradación de recursos y 

el sobreuso (Kenney, 1997).  La mayoría de las creaciones propuestas tratan de crear 

alianzas entre los diferentes sectores interesados en mejorar la cuenca. 
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La Bahía de Mayagüez, por muchos años, ha sido de gran preocupación para los 

diferentes grupos interesados en este recurso natural.  Varios intentos se han hecho para 

atender los problemas, pero los mismos no han tenido éxito en mejorar las condiciones 

de la cuenca.  Algunos individuos interesados en la restauración y conservación de la 

misma han realizado varios estudios aislados que no han sido exitosos por la falta de 

integración y comunicación en sus esfuerzos.  Por ejemplo, podemos citar el estudio 

realizado por Rafael A. Ríos (1981) titulado “An Assessment of the Wastewater Reuse 

Potential in Puerto Rico”,  en donde se analizan posibles soluciones para trabajar con 

aguas usadas.  Otro estudio, desarrollado por Dominador G. Pascua (1968) “The Impact 

of Water Resources on the Industrial and Economic Development of Soutth Puerto 

Rico” analiza los requisitos necesarios para desarrollar la agricultura y la industria en 

esta zona.  Por lo tanto, es necesario desarrollar un plan de manejo que integre diferentes 

sectores.  Estos sectores son: la academia, el sector privado, la comunidad y el gobierno.  

Esta interacción entre los grupos interesados determinará cuáles son los problemas 

actuales y aumentará la probabilidad de desarrollar investigaciones y planes que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas a la cuenca. 

Figura 1.  Hidrología de la Cuenca del Río Grande de Añasco 
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La Bahía de Mayagüez cuenta con los siguientes tributarios:  Río Grande de 

Añasco, Río Yagüez y Río Guanajibo.  La Figura 1 muestra la Hidrología de toda la 

Cuenca del Río Grande de Añasco.  Para poder cumplir con los objetivos establecidos, 

el estudio fue dividido en tres fases de acuerdo a los tributarios.  Esta investigación esta 

basada en los resultados obtenidos estudiando el Río Grande de Añasco.  El área 

geográfica de este tributario se muestra en la Figura 2 y está compuesta por los 

siguientes municipios:  Mayagüez, Añasco, Las Marías, San Sebastián, Lares, Maricao, 

Adjuntas y Yauco.  Los problemas identificados en la cuenca afectan, entre otros, a los 

siguientes ríos: Río Guilarte, Río Limaní, Río Guayo, Río Prieto, Río Toro, Río Blanco, 

Río Lajas, Río Guaba, Río Bucarabones, Río Mayaguecilla, Río Arenas y Río Casey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Área geográfica de la Cuenca 

 

El objetivo de esta investigación es precisamente documentar y desarrollar una 

metodología que cumpla con involucrar a varios sectores y alinearlos hacia una meta 

establecida.  Con este propósito se utilizó el Proceso de Asuntos Vitales (VIP por sus 
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siglas en inglés) desarrollado por los Laboratorios Nacionales de Sandia (1997), para 

diseñar y desarrollar un plan de manejo que integre diferentes individuos y 

organizaciones.  Esta metodología es una herramienta de planificación estratégica que 

provee un mecanismo estructurado para identificar y ordenar por importancia las 

actividades pragmáticas que contribuyen al éxito de las metas establecidas.  Esta 

metodología ha sido utilizada exitosamente en programas relacionados con ahorro de 

energía, sistemas de salud y manufactura, entre otros.  Por ejemplo, se ha utilizado en el 

desarrollo de estrategias para mejorar la infraestructura de los sistemas eléctricos en los 

Estados Unidos y en las áreas relacionadas a seguridad ambiental en los países como 

China, Senegal y Nicaragua (Sandia 1998). 

Un problema principal en el desarrollo de este plan de manejo es el reconocer los 

diferentes valores de los individuos involucrados en el proceso.  Mientras más complejo 

y no estructurado es el problema, más heterogéneo es el panorama para los que lo 

resuelven y más variadas son las soluciones.  Estos resultados no deben sorprender a 

nadie, por que se sabe que cada persona resuelve un problema específico desde sus 

propios puntos de vistas, propensiones, intereses especiales, cuadros de referencia y 

visión del mundo (Easton, 1978). 

Esta investigación está enfocada en el  proceso de diseño e implementación de un 

plan de acción para un proceso el cuál contiene objetivos complejos y en dónde los 

constituyentes proveen dirección al proceso gerencial que implementa sus 

recomendaciones.  
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2.0 Revisión de Literatura 

 
En la revisión de literatura se encontró que muy poca investigación se ha realizado 

sobre la Bahía de Mayagüez.  Individuos y organizaciones interesadas en el problema 

han realizado trabajos preliminares relacionados con la recopilación de información 

técnica, sin considerar integración multisectoral. 

Para poder desarrollar una estructura organizacional que funcione con los 

objetivos complejos establecidos para implementar un plan de manejo, es necesario 

analizar que se ha logrado en los campos de planes de manejos de cuencas, procesos 

decisionales, organización de constituyentes, estructuras organizacionales y proceso de 

asuntos vitales. 

2.1  Plan de Manejo de Cuencas 

La década de los noventa se ha distinguido por un aumento en reconocer la 

importancia de la restauración y la conservación de los recursos de agua.  En 

“Proceedings of the Sixth Biennial Watershed Management Conference”(1996) se 

explican las diferentes técnicas para lograr un manejo efectivo.  Sari Sommarstrom 

(1996) identifica las siguientes técnicas para desarrollar el proceso:  formar un grupo, 

conocer la gerencia, desarrollar gerencia grupal y enfocarse en los asuntos vitales.  

Además de reconocer estos elementos, Hart (1996) introduce el concepto de 

planificación de cuencas a cargo de la comunidad.    Este concepto cuenta con las 

siguientes características:  un grupo escogido de ciudadanos que inicien y mantengan el 

proceso; un lugar común de reuniones; un aumento en responsabilidad social con el 

lugar, y un proceso de planificación para proyectos que puedan desarrollarse.  En esa 
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misma conferencia, los participantes determinaron que un mecanismo de coordinación, 

peritaje técnico y participación del público son elementos necesarios para planificar, 

implementar y observar cualquier plan de manejo para cuencas (Humiston, 1996). 

En 1984, se desarrolló un taller en el Caribe que identificó los problemas y 

conflictos en el desarrollo de la gerencia de recursos de agua para esta región.  Los 

participantes definieron que los objetivos de un plan de manejo son: mejorar la 

economía (o por lo menos el valor de ésta), mejorar la producción de agua, prevenir la 

erosión del terreno y lograr regulaciones específicas.  Entre los problemas presentados 

en esta conferencia están:  falta de recursos económicos, conocimiento limitado de la 

cuenca, falta de coordinación, falta de revisión a las leyes y actividades que regulan las 

actividades ilegales (Thomas, 1984). 

Municipio Numero de documentos 

Añasco 34 

Mayagüez 15 

Lares 3 

Adjuntas 5 

Maricao 6 

Las Marías 6 

San Sebastián 1 

Varios 7 

Cuenca de Añasco 8 

Otras partes de la Isla 36 

Tabla 1. Clasificación de documentos por municipios 
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En el caso particular de la Bahía de Mayagüez, la revisión de literatura establece 

que la mayoría de los estudios son sobre aspectos generales de la cuenca.  El Dr. Walter 

Silva (1997) recopila toda la información encontrada sobre estos estudios y resume los 

resultados en las tablas 1 y 2. 

Tipo de Documento Cantidad 

Tesis de Maestría 7 

Revistas 5 

Reportes Técnicos 87 

Libros 7 

Mapas 1 

Disertación Doctoral 1 

Permiso de Aplicación 1 

Artículos de Jornal  3 

Archivos de Agencias 4 

Paginas de Internet 4 

Presentación en Vistas Publicas 1 

Tabla 2.  Clasificación de documentos de acuerdo a la publicación 

Es importante destacar que para poder desarrollar un plan de manejo eficaz es 

necesario llevar a cabo un proceso decisional que sea efectivo y que cumpla con las 

metas establecidas desde el principio.  Es por tal motivo que es necesario analizar que se 

ha logrado en el campo de procesos decisionales y como la interacción grupal es 

primordial en el desarrollo de este proceso. 
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2.2 Proceso Decisional 

El proceso de toma de decisiones surge de la percepción de que se necesita un 

cambio.  La percepción incluye la habilidad de utilizar información y hechos para 

interpretar alguna situación en particular.  El proceso de desarrollar percepciones 

depende también de como las personas esperan que un individuo reaccione a algún 

estímulo y de cuál será el rol particular que ejerce en la sociedad.  En el caso particular 

del Río Grande de Añasco existen múltiples organizaciones que poseen individuos con 

múltiples percepciones sobre cuál es el problema.  El reto inicial del proceso de toma de 

decisiones es lograr alinear todas las percepciones de manera que se pueda lograr 

consenso sobre las metas deseadas en el proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama del Proceso Decisional 

Un segundo paso, esencial para el proceso, es el diagnóstico.  Es el acto de 

determinar por medio del escrutinio crítico, del análisis y de la percepción, las causas 

del estado inaceptable del sistema (Easton, 1978).  El objetivo del diagnóstico es 
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determinar factores que causan desempeño no satisfactorio en el sistema.  Un tercer paso 

es definir los objetivos decisionales, a través de metas, intereses, necesidades, urgencias 

y criterios (Easton, 1973).  La figura 3 muestra un diagrama de este proceso decisional. 

Los grupos involucran diferentes tipos de personas que poseen diferentes valores y 

metas.  Los valores personales de los individuos que toman decisiones y los valores de 

la organización influyen significativamente en este proceso.  Los individuos que 

interesados o afectados por la Bahía de Mayagüez no son la excepción.  Algunos están 

interesados en proveer mecanismos que sirvan para prevenir contaminaciones futuras; 

otros quieren crear conciencia al público de la magnitud del problema.  Por lo tanto, a 

través de la participación, individuos se involucran en actividades relacionadas a 

establecer objetivos, resolver problemas y en el proceso de toma de decisiones 

(Harrison, 1999).  Por los diferentes objetivos y valores que hay dentro de un grupo, se 

necesita una integración multisectorial que pueda garantizar participación equitativa 

durante todo el proceso. 

Las ventajas asociadas con la participación en el proceso de toma de decisiones 

son mayores que sus posibles desventajas.  Las ventajas son: (1) mejorar el proceso a 

través de consenso colectivo; (2) facilitar el cambio logrando mejor aceptación de la 

alternativa; (3) mejor identificación de las metas personales de los participantes con los 

objetivos de la organización y; (4) un mayor nivel de logros que se manifiesta en 

aumentos en productividad y mayor satisfacción personal.  Las posibles desventajas 

pueden ocurrir en presencia de (1) presiones de tiempo; (2) restricciones sobre 

decisiones confidenciales en donde se limite la información; (3) decisiones complejas 

que se necesiten peritaje especializado y; (4) malentendidos relacionados a los niveles 
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superiores de gerencia (Harrison, 1999).  Harrison define las tres técnicas básicas en el 

proceso de toma de decisiones como: técnicas de interacción grupal, técnicas de grupo 

nominal y técnicas Delphi.   

El aceptar una decisión significa que la mayoría de los grupos o individuos 

involucrados están de acuerdo con ella.  Tres características de gran importancia al 

evaluar el proceso decisional en un grupo son: (1) disponibilidad de profesionales 

experimentados, (2) alcance de la decisión y; (3) conflicto dentro del grupo (Harrison, 

1999) .   

Para obtener una decisión de alta calidad se debe considerar información 

suministrada por expertos quienes pueden facilitar información sobre conceptos técnicos 

del problema.  En el caso particular del plan de manejo, se puede destacar que el proceso 

de toma de decisiones se desarrolla en un foro en dónde existe un gran número de 

expertos que conocen y entienden los problemas que tiene la cuenca.  El alcance de la 

decisión se refiere al número de personas, grupos o entidades que forman parte de esta 

decisión.  Mientras mayor sea el grupo de individuos involucrados en la decisión, mayor 

será el efecto que tendrá la decisión en los grupos representados.  Esta es la razón 

primordial para formar el Foro de Constituyentes, lugar en donde se realiza el proceso 

decisional en el cuál participan todos los sectores afectados.   

Hay una creencia general de que mientras mayor sea la participación en el proceso 

de toma de decisiones, mayor será la aceptación de la alternativa final.  Se presume que 

cuando más personas están involucradas en el proceso decisional el sentido de 

responsabilidad para que la decisión funcione será mayor (Harrison, 1999).  En el plan 

de manejo cada uno de los cuatro grupos representativos cuenta con diversas agencias y 
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organizaciones que se afectan por los problemas de la cuenca en forma distinta; estos 

grupos a su vez cuentan con individuos que poseen diferentes puntos de vista sobre 

como deben atenderse los problemas.  Todos estos grupos perciben el problema de 

forma distinta dependiendo de cómo se ven afectados.  Las comunidades perciben el 

problema como una situación incomoda que interfiere con su salud y su diario vivir, 

mientras que el sector privado lo visualiza como un impedimento para optimizar su 

producción y mejorar la comunidad en donde trabajan.  Aunque ambos con 

percepciones distintas de lo que sucede, todos trabajan por una meta en común: mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.  Si se unen todas estas opiniones, 

criterios y urgencias el proceso de toma de decisiones puede resultar complejo y hasta 

cierto punto frustrante. 

El conflicto dentro del grupo se refiere a como sus miembros tendrán diferentes 

opiniones sobre alguna alternativa seleccionada (Harrison, 1999).  Para poder reducir el 

conflicto, muchos grupos adoptan reglas decisionales para lograr seleccionar una 

alternativa final.  Las siguientes características se observan en el proceso de toma de 

decisiones: 

1. Los objetivos que establece un grupo, reflejan las metas personales y 

sociales de los participantes, modificadas para llegar al consenso y 

disminuir el conflicto. 

2. Cuando los grupos clasifican los objetivos, este orden representan los 

valores de los participantes y el criterio que establecen utilizando los 

intereses de los grupos representativos dependiendo de como perciben el 

problema. 
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3. La búsqueda de alternativas requiere una comunicación más efectiva y 

habilidad para evaluarlas. Se debe poseer información precisa para poder 

hacer una mejor selección. 

4. Evaluar alternativas y seleccionar la que cumpla con los objetivos 

establecidos desde el principio puede crear conflictos que deben reducirse 

creando reglas temprano en el proceso. 

5. Para que el proceso decisional sea continuo y completo, el grupo que 

trabaja en la toma de decisiones debe ser responsable par implementar la 

alternativa seleccionada y evaluar sus resultados. 

Es de suma importancia utilizar una metodología que cumpla con las metas 

proyectadas para que de esta forma se pueda atender el problema decisional 

correctamente.  Este problema incluye integrar las percepciones y diagnósticos de los 

individuos que forman parte de los diferentes grupos para desarrollar metas y objetivos 

decisionales de los problemas relacionados con la cuenca. Uno de los factores claves 

para poder tener un proceso eficaz es la organización de los constituyentes y por lo tanto 

es necesario analizar la conexión entre las decisiones y los individuos.   

2.3 Organización de los constituyentes 

 Muchas de las decisiones relacionadas a organizaciones dependen de grupos y no 

de individuos.  Harrison (1999) define a un grupo como “un número de personas que se 

unen para interactuar entre ellos y abrir los canales de comunicación de tal forma que se 

logren consensos interpersonales”. 

 ¿Qué valor adquiere la participación en un grupo? Según Moscovici y Doise, la 

participación se convierte en una interacción entre personas que piensan, deciden y 
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actúan por el bien de una comunidad.  De esta forma se estimulan las relaciones entre 

individuos que expresan su opinión, establecen sus preferencias y deciden ser o dejarse 

persuadir por los puntos de vistas establecidos (Moscovici et al 1994). 

Originalmente, la participación del público en el proceso de planificación se 

incorporó para aumentar el entendimiento sobre los proyectos y agilizar el proceso de 

implementación. Una vez la participación fue más común, estos objetivos fueron 

modificados.  Los conflictos entre los diferentes grupos son discutidos y muchas veces 

solucionados en el proceso de planificación (Doerksen, 1976). 

Uno de los factores esenciales para poder generar participación entre individuos 

interesados o afectados por una causa, es el énfasis que se ha dado a la información y a 

la educación.  Con los problemas actuales que presentan nuestros recursos de agua, las 

iniciativas presentadas para desarrollar estructuras organizacionales deben considerar la 

participación del público como un factor clave para el éxito del proyecto (Amons et al 

2000). 

Pero, ¿quiénes deben participar en procesos decisionales?  Un constituyente es 

aquel individuo que se beneficia o perjudica por algo en particular y por lo tanto pone 

algo en riesgo.  Por ejemplo, líderes de la comunidad ponen en riesgo su salud y su 

credibilidad al involucrarse en proyectos de bienestar social.  El sector privado pone en 

riesgo su estabilidad económica y su prestigio entre otras cosas.  Según Evans y 

Freeman (2000) uno de los principios básicos en el manejo de constituyentes es 

garantizar los derechos de los grupos involucrados y promover su participación en los 

procesos decisionales. 
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Según el Departamento de Trabajo Público de Fulton County, en Georgia es 

importante reconocer que para implementar un programa gerencial para el manejo de 

recursos de agua se necesita cambios en agencias de gobierno, para que éstas trabajen 

directamente con el público afectado (Amons et al 2000).  El público percibe que si se 

combinan todas las agencias relacionadas bajo un mismo departamento esto ocasionará 

corrupción, falta de comunicación, omisión de situaciones e información y como 

resultado será imposible realizar exitosamente el proceso de toma de decisiones que 

proteja los intereses del público.  Como consecuencia directa existe desconfianza y falta 

de apoyo hacia cualquier agencia de gobierno que obtenga responsabilidad total de un 

plan de manejo (Black, 1987). 

Por esta razón el condado de Fulton, decidió hacer un programa que involucre al 

público, incluyendo una iniciativa para un programa comprensivo para educar al público 

en dónde se pueda obtener insumos de los problemas reales que enfrenta la comunidad.  

La Tabla 1 establece el diseño de esta iniciativa haciendo énfasis en la necesidad de la 

educación y la retroalimentación por parte del público.  

Los objetivos de este programa son:  crear conciencia sobre los problemas de la 

cuenca, educar a los constituyentes sobre sus recursos y recibir insumo sobre el proceso.  

En este caso en particular, se busca involucrar personas que reflejen la diversidad étnica 

del condado, las perspectivas económicas y sociales, y que representen todas las 

localidades del condado.  Se desea que el grupo este integrado por personas que sean 

reconocidas por involucrarse en actividades cívicas y de la comunidad y por lo tanto, se 

mantengan participando durante los 17 meses que dura el programa. 
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Luego de varias entrevistas se formó un comité de 42 personas que incluían amas 

de casa, ambientalistas, desarrolladores, educadores, planificadores y representantes 

financieros y del gobierno (Amons, et al 2000).  Además cuentan con un grupo de 

consejería técnica que son responsables de preparar la información que se va a presentar 

al público.  Actualmente el plan se esta llevando a cabo y una vez se logre el consenso 

entre sus miembros sobre que beneficios se pueden lograr y a que costo, el próximo reto 

está en conseguir apoyo político y financiero.   

Como veremos más adelante al comparar el modelo anterior con las estrategias 

propuestas en el proyecto de la Bahía de Mayagüez,  encontramos que para ambas 

iniciativas es muy importante colocar la participación del público como punto de partida 

para diseñar soluciones.  Según el modelo propuesto por el condado de Fulton, el 

insumo de los expertos en recursos de agua guarda relación directa con la comunicación 

existente con los constituyentes.  Este insumo es el que se transmite al publico a través 

de la comunicación.  En contraste con el plan de manejo de la Bahía de Mayagüez, la 

educación está mayormente enfocada en proveer conceptos y orientación  técnica sobre 

los problemas existentes.  En el caso particular del Río Grande de Añasco, la educación 

está enfocada en concientizar al público sobre las condiciones en que se encuentra la 

cuenca y en orientar a las comunidades para que participen activamente en proteger los 

recursos.  
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 FASE  1        FASE  2   FASE  3   FASE  4 
 
 

Definir 
condiciones 

actuales 
 

Predecir condiciones 
futuras 

Desarrollar 
soluciones 

Determinar 
las 

soluciones 
finales 

 

Implementación 

Caracterización
/ estudio de 

drenaje 
 

Mejorar 
las guías  

Desarrollo 
gerencial 

Evaluación 
gerencial 

Plan de 
Manejo para 

la Cuenca 

Evaluación por la 
Junta de 

Comisionados 

 Reportar 
observaciones 
históricas sobre 
calidad del 
agua 

 Discutir las 
condiciones en 
la cuenca que 
afectan aguas 
de escorrentías 
y la calidad del 
agua 

 Proveer insumos sobre mejoras en las 
guías establecidas en todo el condado 

 Proveer insumos en las opciones 
gerenciales 

 Proveer insumos en posibles escenarios 
para cada cuenca 

 Proveer insumos en barreras para su 
implementaron 

 Proveer 
insumo 
sobre como 
debe 
trabajar el 
plan de 
manejo 

 Proveer 
insumo en 
como el 
plan de 
manejo 
debe 
aplicarse a 
cada 
cuenca 

 Proveer insumo 
en los asuntos de 
implementación 

 Comunicar a los 
demás 
constituyentes 

 
I N S U M O 

  
 

COMUNICACION CON LOS CONSTITUYENTES 
 
 

E D U C A C I ON 
 

 Entender el 
proyecto 

 Aprender 
sobre la 
cuenca 

 Entender el 
marco 
regulatorio 

 

 Aprender que afecta la calidad de 
corrientes y la inundación en la cuenca 

 Entender  cargas y reducciones 
 Entender los límites para predecir 

calidad de corrientes 
 Entender las opciones de drenaje  y de 

control de inundación 

 Entender 
el Plan de 
Manejo 
para la 
Cuenca 

 Comunicar a otros 
constituyentes 

Tabla 3.  Diseño del programa para enseñar al público sobre el Plan de Manejo de 
Recursos de Agua 
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¿Por qué la organización de los constituyentes es tan importante en nuestro 

proyecto? Porque ellos son la parte central de nuestra estructura organizacional y en 

ellos recae el poder decisional.  Los constituyentes representan la gran diversidad de 

problemas que enfrenta la cuenca y de igual forma las posibles soluciones para remediar 

los mismos. Dependiendo de como participen en la toma de decisiones, el proceso 

reflejará sus valores y necesidades.  Son de vital importancia para el proyecto porque 

son los que deciden lo que se hará.  Por lo tanto, al ser parte central de nuestra estructura 

es necesario examinar que se ha logrado en el campo de estructuras organizacionales. 

2.4 Estructuras Organizacionales 

En el proceso de implantación es necesario considerar cómo se han organizado los 

constituyentes y qué mecanismos se han utilizado en el proceso de toma de decisiones.  

Esto provee las bases necesarias para desarrollar una estructura organizacional que 

maneje efectivamente los recursos de agua.  La importancia de crear una estructura 

organizacional que cumpla con los objetivos establecidos recae en la necesidad de 

involucrar a los constituyentes de forma participativa en todo el proceso. 

Al desarrollar un plan de manejo se busca crear una estructura organizacional que 

permita involucrar a los constituyentes de tal forma que todos los esfuerzos se integren 

para alinear todos las actividades de administración de recursos para cumplir un objetivo 

específico. Por lo tanto, un plan de manejo busca identificar alternativas reales para 

desarrollar programas prácticos que nos ayuden a conservar nuestros recursos de agua.  

La economía de las áreas costeras está basada principalmente en la belleza natural de los 

estuarios.  Los disturbios causados por el sobre uso de los recursos y malas prácticas del 

terreno ha resultado en aguas poco potables, cierre de playas, brote de aguas dañinas, 
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pesca poco productiva, pérdida de hábitat, mortandad de peces y vida silvestre y otra 

variedad de problemas, tanto a la salud humana como a los recursos naturales.  Según 

crece la población, las demandas por los recursos naturales también crecen.  De aquí la 

importancia de proteger estos recursos de todo su valor natural, económico y estético 

(EPA 2001).  La misión principal al unir esfuerzos por mejorar la Bahía de Mayagüez es 

la de restaurar, conservar y proteger este recurso tan importante.   Para cumplir con estos 

esfuerzos se necesita crear un mecanismo estructurado que de dirección a todas las 

soluciones propuestas por los diversos grupos.  Para esto es que se diseña un plan de 

manejo; para proveer guías básicas orientadas a desarrollar programa que atiendan los 

asuntos prioritarios especificados por los constituyentes.   

El  primer intento de desarrollar una estructura organizacional para un plan de 

manejo en Puerto Rico fue hecho con la Bahía de San Juan.  Los objetivos del Programa 

del Estuario de la Bahía de San Juan eran integrar agencias locales y federales así como 

a líderes de la comunidad, para que todos los grupos afectados por estos problemas                                                                                             

puedan unirse para restaurarla y conservarla.  Originalmente, la estructura  contaba con 

una mayor representación del gobierno, creando conflicto con los demás sectores de la 

comunidad.  El programa, el cual está en su quinto año, no ha tenido éxito en integrar 

los diversos sectores.  Por lo tanto, los esfuerzos están concentrados en reestructurar el 

proceso de implementación para que las comunidades y los líderes cívicos tengan mayor 

participación en el proceso de toma de decisiones.  La estructura propuesta cuenta con 

una Junta de Directores, un Comité de Implementación (solo personal gubernamental), 

Comité Financiero, la Oficina del Programa, Comité Científico y Técnico y  un Comité 

de Ciudadanos.  El problema principal surge de la poca participación del público.  Esto 
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ha llevado a analizar nuevamente la estructura organizacional propuesta y a realizar 

enmiendas para integrar mejor a los grupos involucrados en el proyecto. 

Desde un punto de vista estratégico, los individuos involucrados en el diseño e 

implementación de una estructura organizacional para la Bahía de Mayagüez, buscan 

crear una alianza que reflejen sus metas y valores.  Una vez se obtiene la participación 

de los constituyentes, se crea la estructura organizacional y se analiza el proceso de 

toma de decisiones se debe utilizar una metodología para tener éxito en las metas que se 

desean conseguir.  Esta metodología se utiliza en la parte organizacional dentro del 

proceso de toma de decisiones.  Para poder entender la forma en que se han llevado los 

trabajos hasta el momento, es esencial conocer y comprender el proceso de asuntos 

vitales. 

2.5 Proceso de Asuntos Vitales 

Un elemento clave del propuesto un plan Comprensivo de Manejo Integrado es su 

énfasis en la “integración y comunicación de los constituyentes relacionados con la 

cuenca de la bahía de Mayagüez.  Para ayudar al logro de esto, se ha empleado una 

metodología conocida como Proceso de Asuntos Vitales (VIP por sus siglas en inglés), 

desarrollada por los Laboratorios Nacionales de Sandia.  El VIP consiste de varios 

paneles de un día de duración cada uno. 

El Proceso de Asuntos Vitales es una herramienta de planificación estratégica que 

identifica un portafolio de actividades programáticas (un “portafolio de inversión”) para 

una organización, dirigido a satisfacer sus metas y objetivos de alto nivel.  El proceso 

requiere un alto nivel de envolvimiento de los grupos interesados, por lo tanto, 
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predispone aceptación de los esfuerzos programáticos por parte de los grupos 

interesados. 

El VIP es un proceso multi-pasos que envuelve una serie de talleres intensivos de 

un día, los cuales se fundamentan cada uno en los resultados del anterior.  El primer 

taller se enfoca en definiciones, identificar metas y objetivos, describir los tipos de 

problemas identificados por la organización patrocinadora e identificar los criterios para 

la selección de problemas.  El segundo taller utiliza la selección de criterios y la 

definición de los  asuntos o problemas deseados para identificar y posicionar una serie 

de estos asuntos. El taller siguiente selecciona uno de los asuntos identificados 

(probablemente, pero no necesariamente, el posicionado más alto) e identifica y 

posiciona actividades programáticas relacionadas.  Los talleres subsiguientes podrán 

enfocarse en tareas asociadas con actividades programáticas especificas. 

Ya que la dinámica de grupo restringe el tamaño del panel a no más de doce 

personas (con un tamaño óptimo de ocho a diez) es posible llevar a cabo paneles 

paralelos del mismo tema si el número de constituyentes es mayor que doce.  En tal 

caso, representantes de los paneles se deben reunir en un panel para generar la 

integración de los resultados de los paneles individuales.   

El panel de participantes de cada taller será diferente, ya que el área de peritaje 

tiene que ser relevante al tópico bajo discusión.  Las perspectivas institucionales claves 

al éxito organizacional (tal como sector privado, gobierno federal/estatal, academia) 

deben ser identificadas como una prioridad y representada en cada panel. Cada panel 

debe reflejar constituyentes de varias comunidades.  Los panelistas individuales deben 
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ser seleccionadas por su área de peritaje y credibilidad dentro de su comunidad 

profesional.   

El proceso de asuntos vitales incorpora dos métodos primarios: uno cualitativo o 

transaccional que toma un enfoque de síntesis y uno cuantitativo, o método de 

maximización de beneficio neto, el que realiza algunas actividades de análisis.  El 

método transaccional involucra el diálogo entre individuos o grupos con interés en 

apoyar las actividades de las organizaciones auspiciadoras.  El diálogo se enfoca 

usualmente en definir asuntos o problemas (puede incluir la definición de los objetivos y 

metas de una organización) y criterio para medir el éxito a través de la realización de 

metas y soluciones de problemas.  La participación en la construcción o síntesis de las 

definiciones permite a los participantes estar involucrados con el proceso desde el inicio.  

Las definiciones construidas por esta actividad de síntesis forman el ambiente dónde se 

identificarán un grupo de alternativas (tal como asuntos o programas).  La  

maximización de beneficio neto usa métodos cuantitativos para realizar un análisis de 

costo beneficio de un conjunto de alternativas buscando identificar la alternativa que 

provee el beneficio máximo social (u organizacional) de acuerdo a un conjunto de 

criterios.   

Ambos métodos son utilizados en los talleres de los procesos de asuntos vitales.  

La agenda comienza con una discusión del área específica donde se busca construir una 

definición que satisfaga al grupo y que establezca los parámetros bajo los cuáles los 

asuntos específicos y actividades son identificados.  Un conjunto de criterios para medir 

el éxito también será identificado.  La discusión en grupo busca aclara los asuntos 

identificados y lograr un consenso sobre sus definiciones y alcance.  Luego los asuntos 
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son posicionados relativamente (o sea, los asuntos en el conjunto serán posicionados 

contra cada uno y no contra un estándar absoluto externo) utilizando comparaciones 

pareadas que comparan cada asunto con todos los demás en el conjunto y a su vez contra 

cada criterio identificado, solicitando al anotador que le asigne valores a cada asunto.  

Esto obliga a los panelistas a hacer explícito el proceso de negociación y el criterio con 

el cuál están haciendo las negociaciones. 

Los tres paneles se relacionan de la siguiente manera.  En el primer panel: (1) se 

prepara un enunciado que recoja el objetivo y resuma las metas que guiarán el primero y 

los subsiguientes paneles, (2) se usará el enunciado del objetivo, junto a ciertos 

“metacriterios”, para generar y refinar una lista de juicios que se utilizarán para 

seleccionar los asuntos vitales, (3) se compararán, pondrán en escalafón, y priorizarán 

los criterios que luego se usarán para seleccionar los asuntos vitales, mediante el método 

cuantitativo de beneficio neto. 

El trabajo del segundo panel se construye sobre el primero; en él se identifica, 

clarifica, refina y sintetiza los asuntos vitales que se considerarán en las propuestas de 

investigación.  Y el tercer panel identifica el contenido de los asuntos específicos de las 

propuestas.  El resultado ha sido un proceso que facilita la participación de los 

constituyentes y ayuda en el proceso de asegurar que las propuestas generadas reflejen 

las genuinas preocupaciones de los integrantes.  

Todos los elementos antes mencionados forman parte de la metodología utilizada 

para desarrollar el Plan Estratégico para la Cuenca Hidrográfica de la Bahía de 

Mayagüez. Integrarlos efectivamente es un reto identificado al diseñar la estructura 

propuesta.  Cada uno de estos elementos establece la necesidad de involucrar 
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activamente a todos los sectores de manera que las estrategias propuestas beneficien a 

un mayor número de constituyentes y reafirme el compromiso de cada individuo por 

trabajar por mejorar la cuenca.  La integración de estos elementos es de vital 

importancia por que de su interacción depende el éxito o fracaso de este plan de manejo. 

Las próximas secciones detallan los logros alcanzados y explican paso por paso 

como se utilizaron estos elementos en el diseño del proyecto. 
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3.0 Metodología 

3.1  Introducción 

La Cuenca de la Bahía de Mayagüez es un recurso natural importante para 

diversos grupos, tales como: industria privada, comerciantes locales, pescadores, 

comunidades aledañas y colectividades públicas de ciudadanos que incluyen entidades 

cívicas y ambientalistas.  Esta bahía, que se reconocía en el pasado por su belleza, hoy 

atraviesa momentos muy difíciles.  Hace algunos años, un periódico de la Isla la 

presentaba como una de las peores zonas costeras en términos de contaminación en 

Puerto Rico.  Distintos factores han contribuido a su deterioro: aumento en la población, 

urbanismo, actividad agrícola e industrialización.  Se han hecho varios intentos para 

identificar las causas y encontrar soluciones, pero dichos intentos no han mejorado la 

condición de la cuenca. 

El manejo inadecuado de la cuenca impacta directamente una de las áreas de 

infraestructura social más importante: la disponibilidad de agua potable. La realidad es 

que el agua potable es escasa en algunos sectores de nuestra área geográfica. Se necesita 

diseñar mecanismos que involucre a individuos que quieran trabajar para desarrollar 

estrategias para mejorar la calidad y cantidad de este recurso tan importante. El enfoque 

principal de este proyecto es alinear todos los esfuerzos para desarrollar una estructura 

organizacional y unas estrategias que respondan a las necesidades de la comunidad y a 

enfrentar este importante reto. 

Este plan maestro será un plan comprensivo integrado en el cuál los diferentes 

recursos se utilizarán conjuntamente.  El propósito de este plan es establecer un balance 

entre el uso del sistema acuífero y su integridad con las demás partes del ecosistema en 
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dicha área.   También se busca  desarrollar una estructura organizacional que permita la 

integración de los constituyentes.  Esto se logrará mediante el desarrollo de estrategias 

para la restauración, protección y manejo del recurso.   

Se espera mejorar tanto la calidad de vida como la  utilización de los recursos, de 

forma que se asegure la integridad del ecosistema.  Una de las maneras es teniendo una 

mejor comunicación entre los constituyentes por medio del Foro de Constituyentes.  

También se debe tener un inventario con base en el Sistema de Información Geográfico 

(SIG) de todas las fuentes de contaminación y estrategias.  Se desea realizar un 

programa para manejar estos esfuerzos y el plan de implantación. 

Para poder cumplir con un plan efectivo, se utilizó los insumos de los 

constituyentes para fijar los objetivos, la meta y la visión del proyecto.  Esta primera 

parte de la investigación fue desarrollada utilizando el proceso de asuntos vitales.  El 

proceso sirve para identificar cuales eran los asuntos que los constituyentes deseaban 

fueran atendidos y de igual forma los ordena según se desea sean solucionados.   

3.1.1  Meta 

Al iniciar el proceso de estructuración fue necesario desarrollar unas guías para 

proponer estrategias que trabajen para solucionar los problemas de la cuenca.  Con este 

fin, se unieron todos los sectores involucrados para determinar un objetivo común que 

sirva de guía para alinear todos los trabajos que se desean realizar.  De esta interacción 

se logra un consenso y se obtiene un objetivo específico. 

En el primer panel los panelistas fijaron la siguiente meta: 

“El programa de investigación del Plan de Manejo Integrado para la 

Cuenca de la Bahía de Mayagüez (desde Punta Cadena a Punta Guanajibo) busca 
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crear un sistema que incluya: (1)  recolección de información técnica, científica e 

histórica, así como aquella relevante de la comunidad relacionada a este recurso; 

(2)  un proceso de análisis; (3)  un sistema de transferencia de información que 

apoye completamente este plan.” 

“El programa de investigación proveerá información sobre las condiciones 

en que está la Cuenca Hidrográfica de la Bahía y recomendará estrategias para 

restaurarla, conservarla y protegerla.  El programa de investigación apoyará los 

objetivos y metas del Plan de Manejo Integrado.” 

3.1.2 Criterios 

Para poder identificar mejor los asuntos prioritarios a solucionar, los 

constituyentes desarrollaron en los paneles una serie de criterios, detallados en la Tabla 

4 que servirían de guías para evaluar todos las propuestas relacionadas con el plan de 

manejo.  Estos criterios se diseñaron de forma tal que cumplan con los siguientes 

objetivos: 

1. El desarrollo de un Plan Comprensivo para el Manejo Integrado para la  Cuenca 

Hidrográfica de la Bahía de Mayagüez que permita la  restauración, conservación 

y protección de la cantidad y calidad de sus recursos naturales,  y que establezca 

un balance en los usos del sistema y su integridad  ecológica. 

2. El  desarrollo de una estructura  que asegure la participación de los grupos  de 

interés e integre y coordine la administración y desarrollo de los esfuerzos 

esperados hacia la solución del problema de contaminación. 

  3.    El desarrollo de estrategias para restaurar, proteger y manejar las fuentes de 

contaminación de la cuenca. 
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  4. El desarrollo de un plan de implementación que garantice que los planes y 

estrategias desarrolladas funcionarán según lo esperado. 

Criterio Descripción 
Nivel de Respuesta La respuesta a la solicitud de propuestas.  

La propuesta debe estar a tono con los 

objetivos y metas del plan de manejo 

integrado y con la solicitud de propuestas 

Costo-Efectividad La inversión económica de la propuesta 

debe resultar en beneficios 

proporcionales 

Magnitud La importancia de la propuesta para 

conseguir los logros del plan y la 

magnitud de su impacto en el mismo 

Esquema de Tiempo La diferencia que hace este proyecto en 

el marco de tiempo del plan.  Que la 

investigación vaya a la par, en términos 

de tiempo, con el programa de trabajo 

establecido por dicho plan 

Probabilidad La diferencia que haría este proyecto en 

la probabilidad de impactar en el plan de 

manejo 

Aplicabilidad La aplicabilidad de los resultados de la 

investigación a otros lugares de Puerto 

Rico 

Capacidad de los Investigadores Los investigadores deben ser 

completamente capaces de cumplir con 

los objetivos de la propuesta en cuanto a 

peritaje, calidad, recursos y experiencias 

 Tabla 4.  Definición de los criterios utilizados 
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La importancia de estos criterios está en que se utilizan como punto de partida 

para considerar propuestas.  Al establecer los criterios, fue necesario ordenarlos para 

determinar a cuáles otorgarle mayor importancia.  De la tabla 3 podemos observar que 

los constituyentes dan particular importancia a la magnitud o alcance de la propuesta 

para cumplir con el plan; al nivel de respuesta de la misma y a la capacidad de los 

investigadores de lograr cumplir con la propuesta.  Este panel además identificó y le dio 

peso a los criterios para la evaluación de los asuntos relacionados con el manejo de los 

recursos de agua. 

Criterio      Peso 
 

Nivel de respuesta     3.5 

Costo/efectividad     2.6 

Magnitud            3.7 

Tiempo                     2.6 

Probabilidad      2.9 

Aplicabilidad      2.4 

Competencia de los investigadores   3.4 

Tabla 5.  Evaluación de los criterios 

3.1.3 Asuntos Prioritarios 

El primer panel (1) diseñó la meta y los subsiguientes paneles reflexionaron sobre 

lo que son asuntos vitales; se generó y definió una lista de criterios que ayudaron al 

Panel II a priorizar los programas de investigación; finalmente se comparó, ordenó y 

estableció prioridades de los criterios para la selección de propuestas por medio de un 

método cuantitativo de maximización de beneficio neto. 
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 Asunto  
 

Prioridad Peso 

Un plan de monitoreo a mediano y largo plazo utilizando 

parámetros y diagnósticos físicos, biológicos, etc. 

1 3.5 

Una definición del marco geográfico de la cuenca y la 

ubicación de las fuentes dispersas y precisas de 

contaminación 

2 3.5 

El desarrollo de un programa de educación, difusión y 

orientación efectivo en áreas tales como manejo de 

desperdicios, conservación y protección de la cuenca 

dirigido a los distintos constituyentes, entiéndase 

comunidad. 

3 3.0 

Un estudio histórico, físico, natural y socio-económico de 

la cuenca y determinación de tendencias que incluya 

definiciones de los usos actuales. 

4 2.9 

La creación y mantenimiento de un banco integrado de 

datos e información que recoja los esfuerzos de los 

distintos constituyentes. 

5 2.9 

Identificar la aportación de los recursos importantes 

(naturales, culturales) y que los afecta. 

6 2.8 

Un análisis de impacto: qué sucede (cuáles son las 

consecuencias) si no se toman acciones usando los 

posibles cambios en parámetros. 

7 2.6 

Evaluar la capacidad innata de los sistemas de 

recuperación innata o la necesidad de intervenir para 

asistir en su recuperación si se detiene la fuente de de 

contaminación 

8 2.6 

Una revisión y análisis por parte del grupo constituyente 

sobre la información recopilada 

9 2.5 

Tabla 6.  Asuntos Prioritarios 
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 El segundo panel se constituyó sobre el primero. Utilizó la meta y los criterios de 

selección y valoración generados por el Panel I para identificar, aclarar, redefinir y 

priorizar los asuntos vitales.  

Estos asuntos se convertirán en los programas e investigaciones para llevar a cabo 

el plan de manejo integrado, a fin de restaurar, conservar, proteger y manejar los 

recursos de la cuenca hidrográfica de la bahía de Mayagüez.  Un tercer panel, analizó 

los asuntos vitales identificados por el segundo  panel y discutió las distintas actividades 

que respondan a estos asuntos.  Se espera que este proceso facilite la participación de los 

constituyentes y que permita que los proyectos generados en relación con el plan de 

manejo reflejen las preocupaciones genuinas de los constituyentes.  La Tabla 6 

demuestra la composición final de los temas seleccionados por los constituyentes como 

los asuntos prioritarios del proyecto. 

3.2 Organización de los Constituyentes 

Un constituyente es aquella persona que pone algo en riesgo y dependiendo de las 

acciones a seguir obtendrá un beneficio o una limitación en alguna situación especifica.  

El plan de manejo busca aglomerar un número significativo de individuos que, aunque 

teniendo diversidad de opiniones y valores, puedan lograr consenso para trabajar  por el 

bienestar de la mayoría de estos constituyentes.  Esta alianza la constituye un grupo 

interdisciplinario de profesionales entre los que hay: 

 Ingenieros civiles y ambientales, biólogos, químicos, científicos marinos, científicos  

ambientales, planificadores, economistas y sociólogos, quienes están muy al tanto 

del problema de contaminación en la región y de la última tecnología disponible que 

puede aplicarse en la cuenca. 



 

 

39

 

 Administradores y representantes del gobierno que tienen que tomar decisiones 

sobre la cuenca. 

 Grupos interesados que son parte de la industria, el comercio, la pesca y la  

comunidad, así como asociaciones cívicas y ambientales. 

Se definen los cuatro grupos involucrados como: la academia, el gobierno, el 

sector privado y las comunidades.   

3.2.1 Academia 

Este grupo está constituido por individuos que pertenecen a la Universidad y que 

pueden formar parte de cualquier comité en la estructura propuesta.  Estos profesionales 

poseen experiencia en áreas como economía, agricultura, ingeniería, gerencia, química y 

biología entre otras. 

Al unir sus conocimientos pueden desarrollar mejores estrategias para el proyecto.  

La Universidad, además de ser un centro de enseñanza, posee recursos para desarrollar 

proyectos de investigación.  Pueden servir de enlace entre diversos grupos porque están 

al tanto de la última tecnología existente en el mercado y sirven de facilitadores para 

desarrollar profesionales que en un futuro trabajen por el bien de la Cuenca.  

3.2.2 Gobierno 

Este sector público siempre ha estado estrechamente ligado al proceso de toma de 

decisiones de todos los servicios de primera necesidad de las comunidades.  Sin 

embargo, por el aumento en el número de servicios esenciales y por el aumento en la 

demanda de los mismos, la percepción del público es que los problemas no se han 

atendido como deberían. 
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El gobierno, tanto federal, estatal y local, es de suma importancia que participe 

activamente en el plan de manejo, por que muchas de las decisiones concernientes a 

recursos, presupuesto y viabilidad recaen en los departamentos asignados a las 

diferentes áreas. 

3.2.3 Sector Privado 

Con el aumento en la población, restricciones económicas y maximización de 

recursos entre otros, el sector privado a tenido que involucrarse activamente en todos los 

proyectos desarrollados para mejorar la calidad de vida de la comunidad.  Es de suma 

importancia su participación en estos programas por que entre otras cosas:  disminuyen 

costos de producción al obtener agua de buena calidad, pueden maximizar sus recursos y 

pueden desarrollar una buena reputación con el público al trabajar en proyectos que 

aumenten el valor de una área geográfica en particular. 

Además, el sector privado al igual que los demás sectores, posee individuos con 

peritaje en áreas como:  regulaciones, planes operacionales, infraestructura y procesos 

de mejoramientos de recursos existentes. 

3.2.4 Comunidades 

A través de los años la participación activa de la comunidad ha ido aumentando la 

necesidad de concientizar al público de los problemas ambientales existentes.  La 

ventaja de poder contar con insumos de líderes de la comunidad es que ellos pueden 

identificar los problemas que les afectan y evaluar el éxito de las posibles estrategias.  

Es muy importante involucrar a personas que conozcan el área y que tengan 

acceso a atraer un mayor número de personas.  Este grupo, tiene la ventaja, de que al 

vivir en las cercanías de la cuenca cuenta con experiencias reales de los problemas que 
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poseen.  Además, sirven de agente fiscalizador para evaluar cuán efectivo resultan las 

estrategias propuestas. 

3.3 Creación de la Estructura Organizacional 

Para poder cumplir con los objetivos de está investigación se propone crear una 

estructura organizacional que involucre a todos los sectores y que sirva de apoyo a la 

organización de los constituyentes.  Esta  estructura sirve de base para conectar todos los 

elementos del plan de manejo de forma tal que la comunicación y la interacción surjan  

con mayor espontaneidad y produzca mejores resultados.  La figura 4 muestra  como se 

relacionan los diferentes comités involucrados en esta estructura.  El Foro de 

Constituyentes está en el centro de la estructura para demostrar que en torno a ellos es 

que giran todos los demás comités.  El proceso de toma de decisiones, que comienza en 

el Foro de Constituyentes, recibe insumos del CAT y del CAA.  

En el caso particular de los investigadores, la estructura establece que recibirán del 

CAA los informes y el llamado de propuestas.  Sus propuestas serán evaluadas por el 

CAT, quienes determinaran si las mismas cumplen con los objetivos establecidos desde 

un principio. 

Un factor clave de esta estructura es que parte del proceso de comunicación entre 

los comités será a través de informes de progreso y finales.  Esta documentación provee 

el medio para identificar, evaluar e informar que ha logrado cada comité. 

El CAA, según el esquema, proveerá el apoyo clerical y gerencial para mantener 

la integración y comunicación entre los comités. Coordinará todas las actividades 

relacionadas con el plan y custodiará todos los documentos del proceso. 

 



 

 

42

 

 

 
 
   

 

 

Informes de progreso 

Llamado de propuestas   Asesoría Técnica 

  Informes finales    Evaluación de Informes de  

progreso y finales 

 

 

  

Identificación de proyectos                     Coordinación 

Prioridades          Facilitadores 

Evaluación de proyectos               Informes de progreso 
 

Asesoría Técnica 

 

 

 

 

 
 

  Informes de progreso       Apoyo gerencial 

    Informes finales        Facilidades  

          Evaluación de proyectos  

    Llamada a propuestas  

  
                                

 

 

 
    

                                

 

Figura 4.  Estructura Organizacional Propuesta 
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3.4 Organización de los Comités 

En la estructura organizacional se propuso instituir tres comités básicos:  el Foro 

de Constituyentes (FC), Comité Asesor Técnico (CAT) y Comité Asesor Administrativo 

(CAA). Aunque tienen funciones y responsabilidades individuales, todos se 

complementan en el desarrollo de las estrategias.  Para poder comprender el alcance de 

cada comité analizaremos sus estructuras individualmente. 

3.4.1 Foro de Constituyentes 

El Foro de Constituyentes tiene una gran importancia  ya que este foro es el que 

decide lo que se va a hacer.  El Foro de Constituyentes tiene el poder decisional. En los 

paneles del Foro de Constituyentes se determinaron los asuntos vitales. El Foro de 

Constituyentes recibirá  recomendaciones del Comité Asesor Técnico sobre las 

investigaciones que deben financiarse a la luz de las prioridades establecidas por el 

Foro.  

Es de suma importancia enfatizar que las decisiones relacionadas al plan de 

manejo forman parte de los objetivos principales para establecer el Foro de 

Constituyentes.  Por tener objetivos tan complejos es necesario involucrar a las personas 

de todos los sectores interesados para que de esta forma la selección de proyectos sea 

una más equitativa y que produzca mejores beneficios. 

El Foro de Constituyentes tiene como deberes y responsabilidades: 

1. Decidir sobre el presupuesto operacional que someta la oficina del proyecto.  

2. Decidir sobre la composición así como los deberes y las facultades, del CAA, 

CAT y Oficina del Proyecto  

3. Decidir sobre el nombramiento del director de la Oficina del Proyecto  
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4. Ratificar las enmiendas a los estatutos del CAA, CAT y FC.  

5. Decidir sobre los informes que sometan el CAT, el CAA y la Oficina del 

Proyecto.  

6. Decidir sobre la puesta en marcha de las propuestas de investigación con los 

fondos del proyecto según las recomendaciones sometidas por el CAT y el 

CAA.  

7. Decidir sobre las estrategias y el plan de acción que sea desarrollado por la 

oficina del proyecto.  

8. Decidir sobre medidas legislativas y ejecutivas a recomendarse al gobierno 

para la implantación de los planes de acción.  

9. Decidir anualmente sobre las prioridades programáticas del proyecto. 

3.3.1 Comité Asesor Técnico 

Otro de los componentes de la estructura es el Comité Asesor Técnico (CAT), el 

cuál se encargará del asesoramiento técnico y la evaluación de los proyectos de 

investigación. El CAT puede ayudar a determinar la dirección en que se deben dirigir las 

investigaciones.  Esto se debe a que el CAT lo integran personas que con su peritaje 

pueden determinar cuáles son las necesidades.  La información sobre los aspectos 

sociales, biológicos y el monitoreo, las pueden suministrar personas como las que 

pertenecen al CAT. Este comité no interactúa con los proyectos de investigación para así 

evitar conflictos de intereses. El Comité Asesor Técnico (CAT) es el responsable del 

asesoramiento técnico del Comité Ejecutivo y del Foro de Constituyentes del Plan 

Comprensivo para el Manejo Integrado de la Cuenca Hidrográfica de la Bahía de  

Mayagüez.  
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El Comité Asesor Técnico tiene como finalidad y funciones: 

1. Ofrecer asesoramiento técnico al Comité Administrativo y al Foro de 

            Constituyentes.  

2. Evaluar las prepropuestas, propuestas y solicitar revisiones por pares para las 

            propuestas sometidas. Utilizará estas evaluaciones en la preparación del 

            escalafón final (al enumerarlas).  

3.   Evaluar los informes de progresos y los informes finales.  

4.   Evaluar y hacer recomendaciones sobre los cambios mayores del diez 

            porciento en el personal, el presupuesto y de alcance en las investigaciones. 

 La composición del Foro de Constituyentes y del Comité Asesor Técnico es una 

dinámica, que cambia según las necesidades de los proyectos de investigación. 

3.4.2 Comité Asesor Administrativo 

El Comité Asesor Administrativo tiene la función de coordinar y velar por la 

comunicación entre los grupos.  Está a cargo de que todo se lleve a cabo de la manera 

más eficaz.  Este Comité actuará como facilitador entre los demás grupos.  Se encargará 

de buscar fondos externos y lograr la coordinación y administración del proyecto. El 

CAA lo componen un: director, un director asociado y personal clerical.  Su cometido es 

coordinar el trabajo entre los diferentes componentes funcionales de la estructura 

organizacional.  El CAA debe mantener la interacción entre todos los componentes del 

proyecto. 

        Entre sus responsabilidades y funciones están: 

1. Garantizar la pureza de los procesos administrativos.  

2. Identificar fuentes de fondos para los proyectos en los sectores público y 
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            privado.  

3. Coordinar, facilitar y establecer informes de los procesos.  

4. Revisar las propuestas de investigación y someter recomendaciones sobre los 

            aspectos administrativos con fondos del proyecto.  

5. Recomendar el presupuesto operacional al Foro de Constituyentes.  

6. Monitoreo, seguimiento y evaluación del uso de fondos en los proyectos.  

7. Proponer al Foro de Constituyentes el plan de acción a la luz de las estrategias 

            que se vayan recomendando. Para las estrategias de manejo se hará un 

            estudio que genere unas recomendaciones que irán a la oficina del proyecto y 

            de aquí surgirán las estrategias.  

8. Recomendar medidas legislativas y ejecutivas para la implantación de los 

            planes de acción. Estas medidas se establecerán en el Comité Asesor 

            Administrativo y serán aprobadas por el Foro de Constituyentes.  

9. Coordinar con el gobierno, federal, estatal y municipal el desarrollo de los 

             planes de acción.  

10. Asesorar al Foro de Constituyentes en la resolución de conflictos. 

 Para poder comprender el alcance del plan de manejo es necesario establecer que 

el proceso se diseña buscando concientizar a todos sobre la responsabilidad grupal e 

individual que existe con la sociedad y el ambiente.  Aunque todos estos grupos cuentan 

con aspiraciones individuales, que en algún momento pueden ser conflictivas, la 

necesidad de mejorar el ambiente y la calidad de vida lleva a alinear todos los esfuerzos 

para lograr maximizar los resultados deseados.   
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Otro de los objetivos de crear estos comités es diseñar e implementar un plan con 

metas a largo plazo que puedan beneficiar a generaciones futuras y que de la misma 

forma coloque la participación del público como requisito primordial para cumplir las 

mismas.  Una vez analizados los componentes gerenciales del plan de manejo, se puede 

entender mejor la lógica detrás de la estructura organizacional propuesta.   

3.5 Campaña de Diseminación 

Como parte de los esfuerzos para poder institucionalizar el proceso de integración 

de la estructura organizacional, se propone realizar una campaña de diseminación 

diseñada a orientar al público sobre los problemas encontrados en la cuenca y sobre 

cuáles son las estrategias propuestas.  La idea de presentar el proyecto surge de la 

realidad de que las personas no conocen la gravedad de la situación y tampoco conocen 

las formas de prevenir su contaminación. 

Entre las estrategias propuestas con este fin podemos nombrar: 

 Folletos de información.  Esta información escrita contiene datos específicos sobre 

la cuenca tales como: localización geográfica, áreas contaminadas, estrategias 

desarrolladas y actividades a realizarse.  El objetivo de este folleto es contar con un 

medio que difunda información relativamente rápido.  Los mismos son diseñados 

con colores llamativos que formen una buena primera impresión.  La información es 

precisa y resumida de forma tal que facilite su lectura al interesado. 

 Comunicados de prensa.  Este medio sirve para informar al público sobre 

actividades relacionadas al desarrollo de las estrategias.  A través de estos 

comunicados de prensa se orienta al público sobre futuras reuniones, logros de los 

comités, llamados a propuestas y visitas panorámicas a la cuenca, entre otros.  
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Además sirve para atraer personas que, aunque interesados en el problema, 

desconocen los esfuerzos realizados para constituir una organización que resuelva 

los problemas. 

 Presentaciones en comunidades, asociaciones y organizaciones.  A través de estas 

actividades se busca involucrar a comunidades y organizaciones para que motiven a 

sus miembros a conocer más sobre la cuenca y de esta forma participen en las 

estrategias de conservación y restauración.  Las comunidades se afectan diariamente 

por los problemas de la cuenca y muchos residentes a quiénes en el pasado no se les 

permitía participar en proyectos como este, se encuentran deseosos de aportar 

directamente a los esfuerzos relacionados a mejorar las condiciones de la cuenca.  

Muchas de las organizaciones existen para trabajar por mejorar la calidad de vida de 

las comunidades donde viven y este proyecto les provee la oportunidad para 

lograrlo.  

 Diseño de un programa de educación para las escuelas que están dentro de la cuenca 

dirigido a involucrar a los estudiantes en las estrategias de conservación. Los 

estudiantes poseen el tiempo, el entusiasmo y la imaginación para trabajar por 

mejorar el ambiente.  Se puede desarrollar programas como:  limpiar las áreas, 

reciclar, disminuir las fuentes de contaminación y sembrar árboles, entre otros.  Al 

involucrar a los estudiantes se busca involucrar también a sus padres quienes 

perteneciendo a los grupos identificados, pueden participar activamente en el 

proceso de toma de decisiones. 

 Planificación de jiras hacia el área geográfica de la cuenca.  Las jiras a los lugares 

afectados, sirve para permitir a los constituyentes comprender mejor las condiciones 
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existentes de la cuenca, mediante la observación directa de las mismas.  También 

sirven para abrir los canales de comunicación entre los constituyentes, quiénes al 

encontrarse en un ambiente más informal pueden dialogar con mayor facilidad sobre 

la cuenca. 

 Dar a conocer el funcionamiento de la estructura organizacional.  Para que el público 

pueda sentirse más involucrado en el proceso, es importante dar a conocer la 

estructura con la cual se espera pueda poder lograr cumplir con los objetivos 

establecidos.  Dando a conocer esta estructura, el público podrá evaluar con mayor 

precisión, si los comités desarrollados cumplen con las funciones y 

responsabilidades especificadas en la estructura. 

 Creación de una página de Internet para que el público pueda accesar rápidamente la 

información más reciente sobre el proyecto.  Con el auge en la tecnología, es 

importante difundir la información a través de la Internet para poder interesar a 

aquellos que utilizan este medio para informarse de los problemas que aquejan a su 

comunidad.  Además, es un medio en donde se puede ir informando que propuestas 

han sido aceptadas, como se trabajarán las mismas, cuanto tardarán, y quienes están 

a cargo de estas estrategias.  Para aquellos interesados que no pueden realizar visitas 

panorámicas sobre la cuenca, este medio provee imágenes sobre distintos puntos 

visitados en la cuenca. 

Al orientar al público sobre el proceso de estructuración del plan, se busca crear en 

la mente de las comunidades la percepción de que ellos forman parte de la solución.  

Todas las ideas propuestas han sido analizadas utilizando de modelo al Río Grande de 

Añasco. El éxito de este proyecto conllevará mejorar la calidad de vida a todos los 
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habitantes cercanos a la bahía y su cuenca, al igual que aquellos avecindados en áreas 

circundantes. Los resultados de este esfuerzo incluirán: 

 Un plan integrado de conservación y manejo para toda la cuenca de la Bahía de    

Mayagüez. 

 Un inventario y banco de información con base en el Sistema de Información 

Geográfico (GIS-RIS por sus siglas en inglés) de todas las fuentes de contaminantes 

y aquellas estrategias para su restauración, protección y manejo. 

 Un programa dentro del Instituto de Investigaciones sobre Recursos de Agua que 

coordine y administre los esfuerzos. 

 Un plan de implantación. 

 
La meta de este proyecto es que se adopte este plan como modelo para otras 

cuencas.  Otras fases de la empresa incluyen el desarrollar el plan de manejo para el Río 

Grande de Añasco, solicitar las propuestas de investigación y repetir todo el proceso 

para los ríos Yagüez y Guanajibo.   

Una vez se estableció la metodología a utilizarse y se definen los componentes de 

la estructura organizacional, la próxima sección se presenta los resultados obtenidos del 

diseño, implementación y evaluación del plan de manejo. 
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4.0 Resultados 

4.1 Diseño propuesto para desarrollar el Plan 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar y documentar las ejecutorias 

operacionales que se han realizado para implementar el plan de manejo de la Bahía de 

Mayagüez.  Además tiene como propósito mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes de la bahía y de su cuenca mediante el desarrollo de un plan que promueva la 

participación activa de todos los sectores afectados.  Durante el primer año del proyecto 

se logró organizar los constituyentes, para que a través del proceso de asuntos vitales, 

establecieran la meta y escogieran los asuntos prioritarios que se deseaban atender.  Este 

proceso, además de garantizar la participación de los panelistas, lograba profundizar y 

exponer con mayor detalle los problemas existentes dentro de la cuenca. 

Un factor clave en el éxito de esta estrategia fue el centrar el desarrollo del plan en 

el Foro de Constituyentes.  La percepción de los participantes es que su aportación al 

proyecto es genuina y considerada al momento de establecer metas y objetivos.  Esta 

percepción, además de lograr un diagnóstico más efectivo del problema, promueve 

desarrollar un proceso decisional destinado a lograr cumplir con las metas a largo plazo.  

El reto inicial de unir a varios sectores para desarrollar una estructura organizacional, se 

convirtió en un factor clave al desarrollar las estrategias relacionadas al manejo de la 

cuenca.  Esta interacción entre los grupos busca mejorar los canales de comunicación e 

identificar como cada comité puede aportar a que se cumplan los objetivos del plan de 

manejo. 
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Figura 5.  Diseño propuesto para desarrollar e implantar el Plan. 
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El diseño propuesto para desarrollar e implementar el Plan de Manejo se muestra 

en la figura 5.  Esta figura coloca la oficina del Director y su personal clerical como 

coordinadores centrales que darán continuidad y seguimiento a las directrices definidas 

por los componentes de la estructura organizacional.  Las actividades relacionadas con 

el proceso operacional del plan serán coordinadas y revisadas por el Director de la 

oficina quien pertenece y asiste a todas las reuniones de los comités. 

Para lograr que se desarrolle exitosamente este plan se identifica en el diagrama 

cuatro componentes básicos.  Estos componentes buscan integrarse de tal forma que 

motiven la participación de un mayor número de personas interesadas en crear 

estructuras operacionales. 

Para poder comprender mejor el alcance de la estructura propuesta se debe 

comenzar por entender la importancia del foro de constituyentes.  Como el diagrama 

presenta esta organización comprende un grupo heterogéneo de individuos.  Al iniciar 

los esfuerzos por atraer personas, se investigó e identificó funcionarios públicos que 

pertenecieran a agencias gubernamentales relacionadas con proyectos para mejorar los 

recursos de agua.  Además se hizo un listado de las industrias que pertenecían al marco 

geográfico de la cuenca y se les invitó a formar parte de esta iniciativa.  Como el 

proyecto surge como parte de la agenda del Instituto de Recursos de Agua de Puerto 

Rico, se utiliza un banco de datos de esta oficina para identificar profesionales dentro de 

la academia, quienes con su peritaje en áreas especificas, pueden proveer insumos sobre 

aspectos técnicos o administrativos del plan.  Finalmente, se invitan a las comunidades 

aledañas a la cuenca a formar parte del proyecto contactando individuos señalados como 
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líderes cívicos y que forman parte de asociaciones comunitarias que conocen los 

problemas en discusión y pueden evaluar con mayor precisión los proyectos propuestos.  

Cuando se invita a este conjunto de individuos para que formen parte del 

desarrollo del plan, se organizan de tal forma que establecen la meta, objetivos y asuntos 

prioritarios a trabajarse.  Una vez este primer paso se completa, la organización del FC 

lleva a establecer la estructura organizacional.  El FC determina como será la estructura 

operacional del plan enfatizando que el proceso decisional es responsabilidad de este 

foro.  Esta estructura, como se establece en el diagrama, está compuesta por tres comités 

principales que servirán de apoyo en el proceso de toma de decisiones.  De esta forma 

queda establecido el FC como el comité principal en donde se aprobarán todos los 

proyectos y todas las actividades.  Se establece además el CAT quienes brindarán 

orientación técnica sobre los proyectos.  Este comité esta formado por profesionales que 

conocen sobre hidrología, purificación de agua, tratamiento de aguas usadas, 

reglamentación de aguas de escorrentías y administración de planes de manejo.  El CAA  

por otro lado asesora en la administración del proyecto, desarrolla planes para establecer 

presupuestos y ausculta agencias e industrias que posean fondos para desarrollar 

propuestas de investigación.  Del diseño propuesto se determina que el CAA contará 

con personas que tengan experiencias para trabajar con proyectos a largo plazo y de 

altos presupuestos. 

Una vez se organizó los constituyentes y se establecieron los comités, el diseño 

establece la necesidad de difundir la información a la mayor audiencia posible.  Según el 

diagrama muestra, todos los esfuerzos van destinados a informar a la comunidad sobre 

como se ha organizado el plan.  Las estrategias propuestas comenzaron redactando y 
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publicando información escrita sobre los objetivos y metas establecidas.  Este material 

incluye fotos panorámicas de la cuenca, información sobre investigaciones realizadas e 

itinerarios de actividades futuras.  Se diseño una página de Internet en donde el usuario 

tiene acceso a todos los aspectos del proyecto.  El público a través de esta tecnología 

tiene disponible la metodología del proyecto, una lista de las personas que pertenecen a 

los diversos comités, guías para hacer propuestas, personas contactos para mayor 

información y direcciones electrónicas de programas relacionados al proyecto, entre 

otras.  Esta información se va actualizando según se realicen las actividades.  Con el 

auge de esta tecnología este recurso es de suma importancia por que logra una mayor 

exposición del proyecto y orienta a otras comunidades que confronten problemas 

similares. 

Además, personal del proyecto se dio a la tarea de orientar a las comunidades, 

escuelas y organizaciones sobre el proyecto.  Estas presentaciones incluían información 

sobre el plan, datos sobre ciclos hidrológicos, explicación de como se contaminan los 

cuerpos de agua y alternativas prácticas para disminuir y prevenir los daños causados al 

ambiente. 

Todos estos componentes forman parte del diseño realizado para el plan.  Es de 

suma importancia comprender que este diseño se creó enfatizando la necesidad de 

obtener  una estructura operacional que cumpla con desarrollar las acciones propuestas 

por el FC.  

4.2 Organización de los Constituyentes 

Lo más importante de esta organización era garantizar la participación activa de 

los cuatro sectores.  Esto se logró identificando individuos específicos dentro de las 
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agencias y contactando líderes de la comunidad y de organizaciones de interés social.  

La tabla 7 y 8 muestran un esquema de cuan diversificado se encuentra la composición  

de los comités.  Todos los sectores forman parte de algún comité de la estructura 

organizacional.  El sector privado se distingue por contar con industrias que se 

encuentran cerca de la cuenca y que necesitan agua de calidad para completar sus 

operaciones de forma efectiva. 

Una vez se implemente el proyecto, el número de industrias y negocios debe 

aumentar tan pronto el público conozca más sobre los beneficios de su participación.   

 

Gobierno Sector Privado 

Junta de Calidad Ambiental Star Kist 

Departamento de Recursos Naturales Eli Lilly 

USGS Caribe General Electric 

Servicio de Conservación de Recursos 

Naturales (NRCS) 

 

Agencia de Protección Ambiental  

Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados 

 

Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias (FEMA) 

 

Departamento de Agricultura  

Servicio de Pesca y Vida Silvestre  

Cámara de Comercio de Mayagüez  

Tabla 7.  Agencias Participantes del Gobierno y el Sector Privado 
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Comunidad Universidad 

Comunidad Organizada de Miraflores por 

el Ambiente, Seguridad y Salud 

(COMPASS) 

Programa Sea Grant 

Mayagüezanos por la Salud y el 

Ambiente 

Departamento de Biología 

Asociación de Pescadores Departamento de Química 

Federación de Agricultores de Puerto 

Rico 

Colegio de Ciencias Agrícolas 

 Departamento de Ingeniería Civil 

 Departamento de Ingeniería General 

 Escuela de Planificación de Río Piedras 

 Recinto de Ciencias Médicas 

Tabla 8.  Organizaciones participantes de la Comunidad y la Universidad 

 

4.3 Estructura Organizacional 

El proyecto necesita una estructura que entre otras cosas: (1) sea práctica, (2) que 

permita desarrollar el plan y (3) que sea ágil.  Esta estructura busca constituir los 

comités propuestos de forma que cumplan con las funciones y objetivos establecidos 

para cada uno de ellos.  Para que sea una estructura práctica, es necesario utilizar 

métodos destinados a resolver los problemas de forma realista y no solo considerarlos 

como parte de los problemas ambientales globales que presenta Puerto Rico.   

Es de suma importancia, considerar una estructura que facilite el lograr las metas 

establecidas. No solo desarrolla credibilidad del proceso, sino que motiva a sus 

participantes a continuar aportando tiempo y conocimientos por una causa en la cual se 
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logra solucionar los problemas.  Otra de las razones básicas para que exista falta de 

participación en cualquier proceso es cuando se realizan trabajos en estructuras lentas en 

donde no se obtienen resultados tangibles con rapidez.  Por lo tanto, el crear una 

estructura ágil, estimula el cumplir con los trabajos establecidos con anterioridad, 

promueve el desarrollo de nuevas ideas y permite que se evalúen las estrategias ya 

implementadas. 

Cada comité desarrolla sus propios estatutos y evalúa sus funciones y 

responsabilidades.  La figura 6 muestra como el Foro de Constituyentes tiene la libertad 

de tener dirección autónoma para controlar la toma de decisiones del proyecto.  Es el FC 

quienes determinan que miembros poseen el peritaje necesario para formar parte del 

CAT y quienes poseen la experiencia gerencial para pertenecer al CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Funciones del Foro de Constituyentes 
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para evitar conflictos 
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dirigidas por el Director 
del Programa 
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Figura 7.  Funciones de Comité Asesor Técnico 

 El CAT tiene como función primordial el proveer apoyo técnico desarrollando 

los documentos relacionados a las propuestas.  Además, entre sus funciones principales 

se encuentra considerar proyectos que cumplan con los objetivos establecidos por  los 

constituyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Funciones del Comité Asesor Administrativo 

Velar por que se 
cumplan los objetivos 
técnicos del proyecto 

COMITE ASESOR 
TECNICO 

Apoyo técnico 

Desarrollo de 
documentos relacionados 
a las preprouestas y 
propuesta 
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ADMINISTRATIVO 

Apoyo Administrativo 

Custodia de documentos 

Desarrollo de presupuestos 

 

Búsqueda de fondos 
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El CAA esta encargado de velar que se cumplan con los objetivos administrativos 

del plan velando siempre que los mismos estén alineados con los objetivos originales de 

los proyectos.  La figura 8 resume sus funciones principales. 

4.4 Organización de los Comités  

Para poder colocar constituyentes en la estructura de forma equitativa, fue 

necesario evaluar los deberes y responsabilidades que conlleva cada comité.  

Seleccionar estos miembros fue una ardua tarea. Por ejemplo, en el caso particular del 

CAT, es necesario incluir individuos que conozcan a fondo el proceso de propuestas y 

que además conozcan de áreas como recursos de agua, química, biología e ingeniería.  

El CAA debe contar con personas que hayan desarrollado liderato en el área de 

administración y planificación estratégica. 

El lograr los objetivos conlleva desarrollar estatutos que rijan las actividades de 

los diferentes comités.  Una vez cada comité desarrolló sus estatutos, estos fueron 

armonizados en reuniones posteriores.  Por esta razón, es necesario analizar que se ha 

logrado en cada comité para poder entender como el consenso entre ellos se implementa 

a través de la estructura organizacional.  Se prepararon estatutos para el Foro de 

Constituyentes, el Comité Asesor Técnico y el Comité Asesor Administrativo. 

4.4.1 Foro de Constituyentes 

El Foro de Constituyentes tuvo su primera reunión para implementar el plan el 7 

de abril de 2000.  De las actividades del FC podemos enumerar que se lograron las 

siguientes decisiones: 
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1. Se identificaron 22 organizaciones que han enviado delegados a las 

reuniones.  Sin embargo, se sugirió contactar a otras 12 organizaciones y 

agencias para que formen parte del plan. 

2. Las propuestas del CAT y el CAA dependerán de la ratificación del FC.  De 

esta forma se enfatiza que el proceso de toma de decisiones recae en este 

foro. 

3. Los miembros del CAT y del CAA serán ratificados por el FC. 

4. Se considera al FC responsable por el desarrollo del Plan Comprensivo 

5. El FC tiene dirección autónoma, se reunirá normativamente e informará a 

sus miembros de los asuntos tratados a través de un informe del cronista. 

6. Las reuniones serán dirigidas por el Director de la Oficina quien convocará 

las reuniones.  Este Director representará al FC en las demás reuniones de 

los comités. 

La limitación más palpable del FC es que el proceso de toma de decisiones resulta 

lento y crear el consenso de los constituyentes puede crear frustraciones e incomodidad.  

A diferencia de otros modelos en donde el gobierno juega el papel central, el plan de 

manejo promueve la participación activa de sus miembros evaluando siempre los deseos 

del FC, quienes representan el corazón del proyecto. 

4.4.2 Comité Asesor Técnico 

Como se especificó desde un principio el objetivo de formalizar el CAT era el de 

contar con un grupo de personas que, teniendo experiencias en diferentes campos 

relacionados con los proyectos de la cuenca, puedan evaluar propuestas e 
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investigaciones.  El reto principal de este grupo es que su composición depende de 

aquellos proyectos que el Foro de Constituyentes determine son necesarios.   

Se determinó que este grupo proveerá apoyo técnico y desarrollará los 

documentos relacionados con el llamado a propuestas.  Aunque el FC son los que tienen 

la última palabra, el CAT provee orientación sobre que proyectos cumplirían con 

solucionar los asuntos prioritarios.   La composición y función del CAT depende de las 

funciones  de los otros componentes del proceso decisional. 

El CAT celebró cuatro reuniones.  Las mismas fueron las siguientes: 

 29 de septiembre del 1999 

 15 de diciembre del 1999 

 25 de febrero de 2000 

 10 de mayo de 2000 

En estas reuniones se constituyó formalmente el CAT. Los miembros de este 

comité pertenecen a las siguientes organizaciones.   

 Star Kist 

 Eli Lilly 

 Departamento de Recursos Naturales 

 Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre 

 Junta de Calidad Ambiental 

 Programa Sea Grant 

 Universidad de Puerto Rico 

 Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente 

 USGS 
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 COMPASS 

 Asociación de Pescadores 

 NRCS 

 Departamento de Agricultura 

Al finalizar el proceso de constituir al CAT, este comité llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El CAT forma parte del proceso de discusión y del análisis de la información 

requerida en la prepropuesta. 

2. Se estableció un grupo de reglas para evitar los conflictos de intereses. 

3. Según sean los requisitos de la propuesta, se harán subcomités 

especializados. 

4. Se hará un llamado a prepropuestas para evaluar que organizaciones están 

interesadas en apoyar el plan. 

5. Se hará un banco de prepropuestas y paralelamente se creará un fondo 

externo para desarrollar proyectos. 

6. Los miembros del CAT no pueden someter propuestas. 

7. El CAT mantendrá objetividad y ejercerá independencia de criterio al 

asesorar técnicamente al FC. 

8. Mantendrán en carácter de confidencialidad la información relacionada con 

las prepropuestas y propuestas. 

9. Velarán porque se cumplan los objetivos técnicos del proyecto. 

10. La participación será voluntaria. 

11. El CAT seguirá un proceso de dos pasos: 
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a. enviar a evaluar cada propuesta individualmente a los miembros 

del Comité Asesor Técnico,  

b. en una reunión plenaria el Comité Asesor Técnico establecerá el 

escalafón de las propuestas y los someterá al Comité 

Administrativo y al Foro de Constituyentes  

12. Se reunirán a petición del CAA y su coordinador será elegido anualmente 

por sus miembros.  El coordinador convocará las reuniones y las presidirá. 

4.4.3 Comité Asesor Administrativo 

El Comité Asesor Administrativo (CAA), es el responsable del apoyo 

administrativo del plan.  Este comité cuenta con individuos que posean peritaje en las 

áreas de presupuesto y administración de fondos.  Por lo tanto, cuando se constituyó el 

CAA se contactó personas que poseían experiencias trabajando con proyectos de largo 

alcance.   

Al finalizar de instituir el CAT se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Los miembros del CAA garantizarán la pureza de los procesos 

administrativos.   

2. Identificarán fuentes de fondos para los proyectos en los sectores público 

y privado. 

3. Coordinarán, facilitarán y establecerán informes de los procesos. 

4. Revisará las propuestas de investigación y someterán recomendaciones 

sobre los aspectos administrativos con fondos del proyecto. 

5. Recomendarán el presupuesto operacional al Foro de Constituyentes. 



 

 

65

 

6. Realizarán monitoreo, seguimiento y evaluación del uso de fondos en los 

proyectos. 

7. El CAA hará una propuesta al Foro de Constituyentes sobre el plan de 

acción a seguir dependiendo de las estrategias que se vayan 

recomendando.  

8. Recomendará medidas legislativas y ejecutivas para la implantación de 

los planes de acción. Estas medidas se establecerán en el Comité Asesor 

Administrativo y serán aprobadas por el Foro de Constituyentes. 

9. Coordinará con el gobierno, federal, estatal y municipal el desarrollo de 

los planes de acción. 

10. Asesorará al Foro de Constituyentes en la resolución de conflictos. 

11. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos en reunión del CAA o 

por referéndum. 

12. El CAA preparará un plan de acción para implantar los siguientes 

proyectos a base de las prioridades recomendadas por el Foro de 

Constituyentes. 

13. El CAA se reunirá por lo menos trimestralmente. 

14. El Comité Asesor Administrativo elegirá un presidente entre los 

miembros con derecho al voto. 

15. Los miembros del CAA serán nombrados por un término de tres años en 

forma escalonada. 

16. El Presidente del Comité Asesor Administrativo, convocará las reuniones 

y las presidirá. 
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Se puede destacar que el éxito del plan recae en el compromiso existente por parte 

de los constituyentes para que se desarrollen proyectos que ataquen efectivamente los 

problemas que viven las comunidades día a día.  En general, la figura 9 identifica varios 

factores claves en el éxito del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Factores para el éxito del proyecto 

 

Estos son los siguientes argumentos que respaldan los logros alcanzados hasta el 

momento en el proyecto. 

 Se logró ser pioneros en identificar cuales eran los asuntos vitales que los 

constituyentes quieren solucionar. 

 Se delegó y apoderó a los constituyentes para que dirijan el proceso de toma 
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 La documentación de todas las actividades relacionadas al proyecto se 
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 La estructura está formada por profesionales que poseen un peritaje 

excepcional dentro de su campo de trabajo. 

 La recopilación de trabajos previos permitió desarrollar estrategias nuevas 

enfocadas en esos hallazgos. 

 El apoyo incondicional de la agencia que provee los fondos iniciales facilitó 

la coordinación de las actividades. 

Sin embargo, también es necesario analizar las dificultades encontradas durante 

el proceso.  Es necesario reconocer que los problemas encontrados, están relacionados al 

esfuerzo de reunir a varias personas con diferentes puntos de vista y de tratar de 

alinearlos para resolver objetivos complejos.  Al diseñar la estructura se busca disminuir 

el conflicto que pueda surgir de las diferentes opiniones existentes durante la 

constitución de la estructura.  El proceso para lograr consenso resulta agotador si no se 

establecen guías para integrar los insumos proporcionados por los constituyentes.  De 

acuerdo al proceso realizado en el proyecto, se puede identificar los siguientes 

problemas: 

 El proceso de toma de decisiones puede resultar complejo por el gran 

número de constituyentes que forman parte del plan de manejo. 

 Puede existir conflicto de intereses entre las agencias participantes, los 

comités y los investigadores.  El proyecto trabaja con propuestas individuales 

y los peritos que pertenecen al CAT deben limitarse en la evaluación de las 

mismas. 

 Coordinar las reuniones y actividades puede resultar una tarea difícil por las 

agendas tan cargadas de los participantes. 
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Un resumen de estos problemas encontrados en el proceso de implantación del 

plan está resumido en la figura 10. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Recopilación de problemas encontrados en el proceso. 
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sirve para obtener datos sobre el llamado a propuestas y provee direcciones para 

conocer mejor otras iniciativas sobre el manejo de cuencas. 

 Realización de una jira a la cuenca con los constituyentes.  La asistencia fue de 40 

personas.  El objetivo de esta jira era que conocieran mejor las condiciones 

existentes de la cuenca.  El viaje duró un día y se extendió desde la montaña hasta la 

desembocadura del Río Grande de Añasco. Además se deseaba continuar con el 

proceso de concientización e integración entre los  componentes del Foro de 

Constituyentes. 

 Presentaciones a las siguientes comunidades y organizaciones:  

- “Southwestern Industrial Association” - 27 de enero de 2000. 

- Comunidad El Maní, Mayagüez - 11 de febrero de 2000 

- Comunidad Castañer, Lares - 18 de febrero de 2000 

- comunidad universitaria del RUM - 2 de marzo de 2000 

- Club de Leones de Mayagüez 

- Escuelas ubicadas dentro de los límites geográficos de la Cuenca 

 Exhibición en la actividad cultural de Cinco Días con Nuestra Tierra. 

 Preparación de hojas informativas sobre el proyecto para diseminar los objetivos y el 
desarrollo del mismo. 

 
Hay que destacar que además de estos esfuerzos, el proyecto participó en las 

siguientes iniciativas: 

 Participación en los esfuerzos realizados para establecer una reserva natural en el 

Caño Boquilla. 
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 Preparación de una propuesta a FEMA para realizar estudios de control de 

inundaciones y mitigación de daños. 

 Investigaciones graduadas relacionadas con estudios sobre la cuenca 

- Adaptación del modelo BASINS a la Cuenca del Río Grande de Añasco 
para simular el transporte de contaminantes. 

- Plan Estratégico para desarrollar la Estructura Organizacional. 

Estos resultados se obtienen durante el año dos del proyecto.  Actualmente el plan de 

manejo se encuentra en la fase de simulación de la estructura diseñada.  Parte de los 

esfuerzos para lograr que la estructura sea práctica comenzaron durante el año tres 

haciendo el llamado a propuestas.  Según las funciones de cada comité se está creando 

un banco de datos de posibles proyectos los cuales están siendo evaluados y 

considerados para la búsqueda de fondos.  
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5.0 Conclusiones 

El propósito de esta investigación era evaluar y documentar el desarrollo del Plan 

de Manejo de la Bahía de Mayagüez.  Al completar la misma podemos enumerar las 

siguientes conclusiones: 

1. El proceso de asuntos vitales resultó ser una herramienta eficaz para lograr consenso 

entre los constituyentes y para poder enumerar los factores que más afectan a la 

cuenca. 

2. La estructura organizacional formada cumplió con los requisitos del Foro de 

Constituyentes de involucrar a todos los sectores y de trabajar por los asuntos 

prioritarios establecidos por ellos. 

3. Apoderar a los constituyentes desde el principio del proceso aumentó el compromiso 

para el éxito del proyecto. 

4. El plan de manejo propuesto sirve de modelo para el desarrollo de otras iniciativas 

relacionadas a otras cuencas de la Isla. 

5. La estructura simple y diversificada permite mejor comunicación entre las partes e 

integra los esfuerzos alcanzados en cada comité. 

6. La campaña de diseminación orientó a un mayor número de personas que no 

conocían la condición de la cuenca ni las iniciativas que realiza este proyecto. 
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6.0 Recomendaciones 

Al finalizar esta investigación y revisar sus resultados podemos hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 Se debe establecer con anterioridad fechas específicas de reuniones para facilitar la 

asistencia de los miembros.  Por ejemplo, se puede escoger un mes específico para 

que el Foro de Constituyentes celebre su reunión extraordinaria esa misma fecha 

todos los años. 

 Mejorar la página de Internet para que los investigadores puedan someter sus 

propuestas al momento.  De esta forma se puede disminuir el tiempo de entrega y 

envío. 

 Preparar una publicación fija (mensual, trimestral) que provea información tanto a 

los constituyentes como a la comunidad en general.  Esto sirve para darle 

continuidad a la campaña de diseminación. 

 Trabajar directamente con senadores y legisladores para que apoyen y faciliten el 

obtener fondos para desarrollar propuestas de investigación. 
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