
 
 

 

 

Comité Asesor CDBG-DR 

Subcomité Líderes Comunitarios y Organizaciones de Base de Fe 

 

Minuta 

 

Fecha: viernes 8 de noviembre de 2019 

 

Hora: 3:30 pm 

 

Lugar: Departamento de la Vivienda, Piso 2 Salón de Conferencias número 4 

 

Participantes: Carmen Villanueva    cedice2@gmail.com 

     Cecilia Collazo    coll_viver@hotmail.com 

     Víctor Morales     vm11081959@gmail.com 

     Nayda Bobonis     nbobonis@gmail.com 

     Orlando Rios     orubuilders@gmail.com 

     Juan M. Ortiz     jmortiz@vivienda.pr.gov  

     Christian Pagán     cpagan@vivienda.pr.gov 

     Maria del Carmen Figueroa    mfigueroa@vivienda.pr.gov  

    

I. Esta es la primera reunión del Subcomité con líderes comunitarios y 

organizaciones de base de Fe. La convocatoria se había extendido a otras 

organizaciones. Haremos nuevamente el llamado para que se puedan 

integrar a la conversación, así como incluir a otras organizaciones que fueron 

sugeridas por los propios participantes. La reunión tuvo una duración de dos 

horas y media aproximadamente.  

 

II. Durante la reunión cada una de las personas presentes tuvo la oportunidad 

de presentarse, hablar de los esfuerzos que lideran y de los que son parte 

relacionados a la reconstrucción del país y su interés en participar del Comité 

Asesor CDBG-DR.  

 

III. Entre los temas y observaciones discutidas durante la reunión se encuentran:  

 

a. El Subcomité destacó la necesidad de que la teoría en los planes de 

acción y en las guías de programas se adapten a las realidades de las 

comunidades. Las comunidades se quieren sentir escuchadas, tienen 

mucho que aportar y no ven la apertura del Departamento de la Vivienda 

para hacerles parte de la planificación. Las comunidades son las que 

mejor conocen sus condiciones y necesidades. Un contratista que no 

escucha a la gente, no construye para la gente porque no conoce 

las necesidades, ese proceso de diseño tiene que ser participativo. 
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b. El orden en que se ha visualizado el programa, se debió mitigar antes de 

reubicar personas o comunidades. Aquellas que fueran mitigables.  

 

c. Romper lazos comunitarios podría exacerbar la violencia que ya se vive en 

el País.  

 

d. Sugieren incorporar a las pequeñas empresas en un subcomité puesto que 

han tenido un papel protagónico en la recuperación del País.  

 

e. Sugieren incorporar profesionales del trabajo social y psicología para 

atender el aspecto social y emocional de la reconstrucción.  

 

f. ¿Cuál es la ciudad que estamos diseñando? ¿Qué calidad tendrán? País 

transparente – ágil – eficiente.  

 

g. Nos harán llegar las recomendaciones que surgieron de la Cumbre de 

Líderes Comunitarios en marzo de este año.  

 

h. El reto del sistema de reembolso toda vez que las comunidades no tienen 

recursos para asumir la obra y esperar el reembolso.   

 

i. Existen en este momento casos en los que se impugnan los mapas de 

FEMA, el Subcomité estará atento del desenlace de esos casos.  

 

j. Con relación a los Programas de CDBG-DR la necesidad de una mejor 

articulación de cómo se relacionan unos con otros. 

 

k. Las Agencias están haciendo sus planes cada cual por su lado y no de 

forma uniforme.  

 

l. Las comunidades también pagan CRIM “pero afeamos” – los alcaldes 

están presionando por que es año eleccionario y la prisa no nos va a 

ayudar aunque haya urgencia,  

 

m. Carmen Villanueva sugiere que algunas de las reuniones se hagan en el 

field para que podamos conocer las comunidades de primera mano. La 

sugerencia fue adoptada por el Subcomité.  

 



 
 

 

 

 

IV. Entre las peticiones que se hicieran al finalizar la reunión se encuentran: 

 

a. Se les extienda invitación a las organizaciones identificadas por el mismo 

Subcomité.  
 

b. Próxima reunión será el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 2:00 pm y 

estarán acompañándonos los directores de los Programas de 

Infraestructura y Planificación.  
 

c. Enviar de antemano preguntas o dudas de manera que los directores 

puedan prepararse efectivamente y específicamente puedan aclararlas.  
 


