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Resumen 

El análisis de la lucha ambiental en Puerto Rico del 1980 al 2000 pretende evaluar  

cuán efectiva ha sido la acción de las agrupaciones ambientalistas en Puerto Rico.  Para la 

elaboración del proyecto se inició la búsqueda de diferentes agrupaciones, sesenta fueron las 

seleccionadas de diferentes listados tanto de proyectos anteriores como de la red electrónica.. 

Se les envió un cuestionario, que contestaron veinticinco agrupaciones, representando un 

42% del total enviado.  Para el análisis de los datos recolectados se usaron varios métodos 

estadísticos: sucesión jerárquica o dendrograma para buscar correlación entre las variables de 

años, alcance del trabajo ambiental y evaluación de la imagen del grupo además del 

programa SPSS para las contestaciones a las preguntas de la encuesta.  De acuerdo con los 

resultados se seleccionaron como representativos de todas las organizaciones tres grupos: 

uno se ubica en la zona metropolitana, el Bosque San Patricio; otro, en la Cordillera Central, 

Casa Pueblo y el tercero, en la costa sur-oeste, Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.  Se 

analizan tres premisas la primera, la relación del balance entre protección del ambiente y el 

desarrollo sostenible.  La segunda evalúa el alcance de las agrupaciones con su trabajo y, la 

última premisa establece la correlación entre años y efectividad de la lucha ambiental.  Para 

completar los datos, de todas las agrupaciones presentadas en el proyecto se desarrollaron 

bosquejos con sus trayectorias y las diferentes luchas ambientales por ellos realizadas.  

Algunos de los datos obtenidos en la encuesta muestran que: el 36% de los grupos han estado 

organizados por 5 a 10 años; que el 92% se califican como de protección ambiental; el 84% 

son grupos independientes; la mayoría de los grupos alcanzan con su trabajo a todo Puerto 

Rico.  Uno de los datos sobresalientes es la cantidad de participantes recurrentes en las 

xi 



organizaciones, entre nueve o menos personas realizan los trabajos, esto representa un 44%.  

El principal problema de los grupos es el económico, ya que son organizaciones sin fines de 

lucro. Aunque evalúan los resultados de la lucha ambiental como algo exitosa la mayoría de 

las organizaciones contesta que la imagen de ellos como grupos ambientales es bien 

reconocida por la comunidad puertorriqueña.  Otro dato importante revela que los años de las 

organizaciones no determinan la efectividad en las acciones realizadas. 

Con la utilización de los datos obtenidos se puede plantear que la mayoría de las 

agrupaciones ambientales realizan una labor encomiable en la preservación y mantenimiento 

de los recursos ambientales en Puerto Rico.  Además se ha podido demostrar que estas 

organizaciones cubren con su trabajo comunidades donde las agencias del gobierno no han 

podido llegar; por lo tanto, se puede inferir que su presencia contribuye de forma positiva en 

la preservación y protección del medio ambiente. 
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     Abstract 

This analysis of the environmental fights in Puerto Rico between 1980 and 2000 

pretends to evaluate how effective has been the activity of the environmental groups in 

Puerto Rico.  To make possible this investigation 60 environmental groups from different 

sources were selected to receive an inquiry, 25 answers received.  These represent a 42%. To 

analyses the recollected data statistical methods were used, first Hierarchic Succession or 

dendogram, to find correlation between the variables of years, extent group work and group 

image evaluation. Second the uses of SPSS program to analyze the answers in the inquiry.  

For the investigation some premises were necessary, for that purpose three organization from 

the total of twenty-five were selected as a representation.  One from metropolitan zone, 

Bosque San Patricio, second from the central region Casa Pueblo and finally from the south 

coast Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.  The first premise analyses the balance between 

environmental protection and sustainable development, second the reach of the groups works 

and third the correlation between years of groups foundation and his effects in the 

environmental fights.  For subtend the data a brief description of the groups trajectory was 

developed.  Also from the inquiry some important data was obtained, for examples: 36% of 

the groups are between 5 to 10 years; 92% are classified for environmental protection; 84% 

are independent. The majority of the groups cover all Puerto Rico with their job. The 

quantities of recurrent participants are between nine or less with a 44%. The principal 

problem is economic because they were non-profit organizations.  The groups evaluate the 

results of their environmental fights with some success but the majorities of them said that 

their image as environmental groups is well recognized by the puertorrican community.  

Another important result is that group’s years do not command effectiveness in their fights.   
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The obtained data support that the environmental groups realize a great work to keep 

and preserved the environmental resources in Puerto Rico.  Especially they cover 

communities were governmental agencies cannot make possible their request.  Those things 

demonstrate the important of the environmental groups assist, to keep save and preserved the 

environment.  

 



ANÁLISIS DE 20 AÑOS EN LA LUCHA AMBIENTAL EN PUERTO RICO 

    DEL 1980 AL 2000 
 

  Capítulo I:  Origen y propósitos para el desarrollo de las agrupaciones ambientales. 

1.1 Esta investigación analiza el trabajo de las organizaciones ambientales que se dedican 

a la conservación y preservación de los recursos naturales en Puerto Rico.  El movimiento de 

comunidades organizadas en estas luchas, busca mantener un balance entre desarrollo y 

conservación del medio ambiente.  Esta tendencia se convierte en un fenómeno digno de 

estudio debido a las diferentes razones que originan la congregación de éstas.  Las 

agrupaciones indagan la forma de alcanzar un mayor desarrollo y aprovechamiento de los 

recursos tanto para el beneficio de las comunidades como de futuras generaciones. ( Navarro, 

2000; Concepción, 1995; García, 1989).  

 Las razones que mueven a las agrupaciones ambientales a congregarse son diversas, 

según lo expresado: contaminación de playas, expropiación de terrenos de alto valor 

ecológico para desarrollos residenciales, comunidades que estén privadas de algún servicio de 

primera necesidad como agua, luz eléctrica o afectadas por algún contaminante como 

emanaciones de azufre, pesticidas y químicos (Martínez, 2004; Rodríguez, 2004; Morales, 

2001; García, 1989).  Las agrupaciones ambientales se han visto en la necesidad de 

evolucionar para estar a la par con los requerimientos del mundo actual.  Al presentar 

argumentos de peso los grupos recurren a los adelantos tecnológicos y científicos de este 

siglo, como también a profesionales en diferentes campos de la medicina, ecología y química 

(Martínez, 2004; Rodríguez, 2004; Santana, 2003; Massol, 2003; UMET, 2000; Suárez, 

1997).  De esta manera, sus defensas no son únicamente una expresión de crítica, sino que 

representan la voz de un grupo de personas que aportan con sugerencias y soluciones, desde 
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otro punto de vista ( Caquías, 2000; Barreto, 2001; Massol, 2003).  

Es muy importante conocer la historia de las poblaciones para entender la forma en 

que se desarrollan las comunidades y de esta manera poder visualizar como poco a poco 

comienzan a ocurrir los cambios ambientales (García, 1989; Concepción, 1995; Scarano, 

2003).  Entender que la lucha ambiental tiene una relación directa con la manera en que se 

visualiza y desarrolla el progreso económico, social y político de los pueblos, son algunos de 

los planteamientos que estas organizaciones manifiestan (García, 1989; Pares, 2001; 

Maldonado, 2002; Scarano, 2003).  En el siguiente párrafo, se muestra un pequeño recuento 

histórico de los cambios sociales y económicos que ocurrieron en Puerto Rico a principios y 

mediados del siglo XX los cuales fueron los propulsores de los actuales cambios ambientales.  

A principios del Siglo XX, la economía de Puerto Rico es, fundamentalmente, 

agrícola; lo que contribuye en mayor cuantía al proceso de deforestación debido en principio 

al cultivo latifundista de la caña de azúcar (UMET, 2000; Scarano, 2003).  El campesino 

puertorriqueño juega un papel importante en este proceso agrícola, ya que la tierra le da el 

sustento y por esta razón se comienzan a desarrollar diferentes cultivos tales como: el café, el 

tabaco y otros frutos menores que aumentan la erosión del terreno.  Este desarrollo en el área 

de la agricultura no es suficiente para mantener adecuadamente una población que estaba en 

constante aumento, lo que provoca que el campesino viva en extrema pobreza.  Esta situación 

ocasiona un cambio en el ámbito económico dirigido hacía la industrialización.  

 En los años 1947 al 1950, la Compañía de Fomento Económico de Puerto Rico 

(Fomento), se da a la tarea de poner en marcha un programa de gobierno implantado por Don 

Luís Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico.  Se conoce esta propuesta económica como 

Operación Manos a la Obra,  “Operation Booststrap”; cuya meta económica principal es 
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atraer a la isla el mayor número posible de empresas industriales o fábricas de los Estados 

Unidos con el propósito de mejorar la economía.  Como atractivo se utiliza la ley de 

Incentivos Industriales mediante el cual el gobierno le facilita a la empresa el trabajo de 

infraestructura y, a la vez, le brinda una exención total del pago de contribuciones al erario 

puertorriqueño por un periodo de diez años que luego cambia a veinticinco (Scarano, 2003). 

 Esta transición de una economía agraria a una industrial modifica aceleradamente la 

forma de vida del campesino.  Las personas ya no trabajan en la central azucarera y el resto 

de los monocultivos existentes en la isla sufren, también, de un acelerado abandono.  Se 

produce una migración interna paulatina del sector rural al urbano que provoca una mayor 

concentración de la población en las áreas circundantes a las fábricas y, como consecuencia, 

se desarrolla la formación de arrabales o suburbios, que se convierten en las residencias 

permanentes del sector obrero más pobre del la Isla.  La economía sufre un cambio dramático 

porque el número de personas que se mueve para estas zonas industrializadas llega a unos 

números insostenibles por una infraestructura subdesarrollada, ejemplo: 93,200 personas 

trabajan en el sector industrial para 1968 (Seguinot, 1994;UMET, 2000; Scarano, 2003). 

La población de Puerto Rico aumenta a partir de la década de 1960 y se concentra 

mayormente en las áreas urbanas, lo que trae grandes cambios en las zonas costeras. 

(Vázquez, 1977; Seguinot, 1994).  Este movimiento causa gran deterioro de estas regiones 

como se observa en San Juan donde gran parte de la costa se usa como área para construcción 

de viviendas y, a la vez, se utilizan como fuente de descargas para contaminantes producidos 

por las fábricas.  La economía de consumo, la entrada de migrantes y el deseo de competir 

entre sí por la escasez de empleos crearon la falta de una conciencia social para proteger el 

ambiente, renglón más afectado debido al urbanismo (Seguinot, 1994).   
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Esta transformación en la economía y su impacto en el medio ambiente no se 

circunscribe sólo a Puerto Rico, sino que es reflejo de un fenómeno mundial.  Debido a este 

proceso, es que surgen los grandes defensores del medio ambiente alrededor del mundo y 

para ilustrarlo se pueden mencionar aquellos que comenzaron en sus luchas a favor del 

entorno ecológico en los Estados Unidos desde el siglo XIX.  La información sobre todos 

estos grandes defensores del medio ambiente Norte Americano fue recopilada de Ecology 

Hall of Fame,  www.ecotopia.org/ehof.  Ejemplo de ello son: Alan Chadwick propulsor de la 

jardinería orgánica en (1967); Rachel Carson autora del libro Silent  Spring (1962), donde 

demostró que el DDT y otros químicos usados para mejorar o proteger los cultivos estaban 

contaminando la tierra, el agua y los alimentos; John Burroughs conocido como el “Padre del 

Ensayo Americano sobre la naturaleza”, comenzó promoviendo la conservación para los años 

1950 cuando no existían los parques nacionales ni organizaciones ambientales; Aldo 

Leopold, conocido como el “Padre de la vida salvaje” autor de A Sand County Almanac, 

muestra una filosofía que guía a muchos a descubrir cómo vivir en armonía con la tierra.  

Otra importante aportación de Leopold fue el libro Game Management (1933) que define las 

destrezas fundamentales y técnicas para manejar y restaurar las poblaciones de vida salvaje. 

Otro defensor del ambiente fue John Muir, cofundador de Sierra Club (1892).  Esta es la 

primera organización en el mundo dedicada al uso y preservación de la naturaleza, que 

origina al movimiento ecológico actual.  Theodore Roosevelt (1858-1919), presidente de los 

Estados Unidos y amante de la conservación, representa un ejemplo a través de su liderazgo y 

acciones políticas por el interés de preservar la naturaleza y el futuro del movimiento 

ambiental americano.  Entre sus contribuciones están el U.S. Forests Service, el Antiquites 

Act (1906) que proclama 18 Monumentos Nacionales, establece 5 Parques Nacionales, 51 
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refugios de vida salvaje y 150 Bosques Nacionales; Eugene Odum, pionero del concepto 

ecosistema, fue el autor de Fundamentals of Ecology (1953).  Su libro fue el catalítico que 

cambió la ecología de ser un estudio de microcosmo a un macrocosmo, donde todo guarda 

relación y el ser humano es parte tanto del problema como de la solución. Ruth Patrick 

escribió Salud de los ecosistemas (1948), desarrolló un método para medir la salud del agua 

limpia en lagos, arroyos y ríos.  Este modo de estudio es uno de los utilizados actualmente 

para la observación de los cambios en abundancia, diversidad de plantas, animales y bacterias 

en los cuerpos de agua a manera de medir la contaminación o disturbios causados por ellos.  

En Puerto Rico, se alcanza una conciencia ambiental con el pasar de los años, ésta es 

resultado de la evidencia del deterioro en los recursos existentes como la contaminación de 

los acuíferos y de las costas, la pérdida de los arrecifes de coral,  la destrucción de grandes 

áreas de bosques y él desparrame urbano descontrolado en los valles costeros, terrenos 

fértiles antes utilizado para la agricultura (Seguinot, 1994;UMET, 2000; Scarano, 2003).  

Es necesario destacar el trabajo que un grupo de personas está realizando en la Isla, 

que al igual que sus antecesores americanos, decidieron que la preservación del medio 

ambiente es una prioridad para poder mantener una mejor calidad de vida.  Entre ellos cabe 

mencionar los trabajos realizados por:  Neftalí García con su reporte Pensamiento Crítico, 

(1986) y Ciencia y Política en la lucha ambiental (1989) quien a través de sus trabajos 

científicos educa a las distintas comunidades en la Isla sobre cómo resolver sus propios 

problemas desde un marco legal.  Otros individuos destacados en la preservación ambiental; 

Jorge Fernández Porto y Juan Rosario, de Misión Industrial, reconocidos entre otras cosas por 

defender la salud ocupacional de los trabajadores en la Isla (Paralitici, 1984); Juan Carlos 

Martínez Cruzado fundador del grupo Mayagüezanos Pro Salud y Ambiente, que se ha 
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distinguido por sus trabajos contra las emisiones de sustancias tóxicas producidas por los 

complejos industriales del área los cuales tiran sus desperdicios hacia la costa oeste y también 

al aire (Lenart, 1995); Alexis Massol, de Casa Pueblo, quien logra aunar esfuerzos en el 

pueblo de Adjuntas para que se detenga la explotación minera entre los pueblos de Adjuntas, 

Jayuya, Utuado y Lares en los años de 1964-1988 (Rodríguez, 2004); Haydee Colón líder de 

la Coalición de Ciudadanos al Rescate de Caimito, este grupo interviene con el desarrollo 

urbano en el sector llevado a cabo por la empresa HA Development debido a que estaban 

rellenando y desviando el cause de la quebrada Chiclana (Pérez, 2001); Don Efrén Pérez de 

Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, grupo de ciudadanos unidos principalmente para 

restaurar el faro Los Morrillos y de esta forma convertirlo en un proyecto de conservación 

ecológica (Matías, 1999); Wilfredo Vélez de Ciudadanos en Defensa del Ambiente de 

Arecibo, trabajadores férreos en la defensa de la salud y contra la contaminación ambiental 

causada por el alto expansionismo de la región noroeste de la Isla (Maldonado, 2002); Evelyn 

Miranda de la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico un grupo cuyo enfoque principal 

es el de educar y dar a conocer la historia natural de la Isla (Miranda, 2003). 

El enfoque de cada agrupación puede ser diferente, pero el propósito que todos ellos 

persiguen es similar, la preservación y conservación de los recursos naturales existentes.  Esta 

información será detallada en el Capítulo III en una breve reseña del desarrollo de las 

organizaciones que aportaron a la investigación.  Cada dato aquí presentado es obtenido por 

recortes de periódicos, la red cibernética e información suministrada por las agrupaciones. 
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1.2 Justificación: 

Un estudio sobre la lucha ambiental durante el periodo de 1980 al 2000 amerita 

presentar el trabajo realizado por aquellas organizaciones que luchan por la protección del 

medio ambiente en Puerto Rico.  Por esta razón, se investiga la labor de protección de los 

recursos naturales que realizan estos grupos y cómo contribuyen a que diferentes sectores de 

la comunidad se den a la tarea de congregarse, investigar y analizar en unión a ellos.  Este 

proceso de colaboración siempre ocurre luego de que las comunidades se confrontan con 

alguna situación adversa a ellas, tanto a nivel de la salud de los ciudadanos como la del medio 

ambiente  La capacidad de las agrupaciones ambientales en lograr esta movilización debe ir 

de la mano de varias herramientas, éstas van a variar según los recursos impactados.  Entre 

ellas se encuentra la educación de las personas afectadas, la cual es una prioridad, la 

presentación de soluciones alternas, que hagan viable un balance entre desarrollo sostenible y 

preservación de recursos naturales, posee el mayor peso de las luchas.  El éxito de las 

organizaciones se halla en poder demostrar la importancia de la integración del ser humano 

tanto a nivel físico, como en lo social y lo económico, para de esta forma lograr proteger en 

su cabalidad el medio ambiente ( Hartshorn, 1980; García,1989; Seguinot, 1994; UMET, 

2000). 

En Puerto Rico, existen varias agencias del gobierno que poseen inherencia en todo lo 

referente al medio ambiente.  Primeramente, existe la Ley sobre Política Publica Ambiental, 

Ley #9 del 18 de junio del 1970 (12 L.P.R.A.1121-1142) que permite aplicar muchos de los 

objetivos que se encuentran presentes en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y que tratan sobre la conservación de los recursos naturales y de la eficaz utilización de 

éstos.  La ley de Política Pública tiene en su artículo # 4 los requisitos que debe cumplir  toda 
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persona que vaya a realizar una actividad en la cual se pueda afectar el medio ambiente. 

 Tiene que someter una evaluación o declaración de impacto ambiental (DIA), este 

documento es una de las pocas herramientas existentes para el control de aquellas acciones 

que pudieran afectar adversamente el ambiente.  Además, se encuentra la agencia conocida 

como La Junta de Calidad Ambiental (JCA), la cual tiene la facultad de pasar juicio sobre la 

presentación de las DIA y la potestad de establecer las normas de calidad, pureza del 

ambiente y del fiel cumplimiento de la ley de Política Pública.  Igualmente se cuenta con el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el cual tiene a su cargo la 

vigilancia, conservación de aguas territoriales, zonas marítimo-terrestre, conceder permisos 

de uso y la preservación de especies de vida silvestre; por último, la Junta de Planificación 

Ambiental (JPA) que impulsa la planificación del medio ambiente y del desarrollo 

sustentable de Puerto Rico (JTS, 1997; JPA, Censo 2000). 

 Todas estas agencias gubernamentales ambientales tienen el poder de velar y cuidar 

la utilización de los recursos existentes.  Aplicar las leyes ambientales y que sean justas las 

medidas en beneficio de todos los involucrados, es el principal dilema donde se han 

encontrado algunas fallas en las decisiones por ellas emitidas (Seguinot, 1994, 1998; UMET, 

2000).  

Las organizaciones ambientales han tenido que recurrir en la mayoría de las ocasiones 

a la movilización de comunidades para ejercer la presión necesaria para la protección de los 

recursos afectados.  Esta acción por parte de las agrupaciones ambientales se ejemplifica en 

los procesos de vistas públicas cuando son requeridos por ley, formalizar  querellas contra las 

agencias y  protestas masivas donde la presencias de las comunidades es medular.  Para 

lograr la movilización de las comunidades es preciso plantear la educación de éstas en 
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relación con los recursos afectados y, para ello, es necesario la utilización en la mayoría de 

los casos de datos científicos que evidencien el posible daño a los recursos naturales o a la 

salud de las personas.  Se recurre a la utilización de personas preparadas en diferentes campos 

de la investigación ambiental que aportan con sus conocimientos; geólogos, cuando hay 

problemas en cuevas por excavaciones, ecólogos, para bosques, hidrólogos, para proteger 

cuerpos de agua, ingenieros para la ubicación de construcciones en zonas no adecuadas, etc. 

(Caquías, 2000; Barreto, 2001; Santana, 2003; Matías, 2004). 

 La cualidad de facilitar alternativas para la preservación del medio ambiente, 

mostrando soluciones ecológicamente viables, vigilando que se respeten las leyes 

ambientales existentes al igual que los derechos de las personas afectadas, es lo que desean 

plantear la mayoría de las agrupaciones ambientales con sus luchas.  De ahí, la importancia 

de investigar en detalle el trayecto de estos grupos, los años de organizados, el alcance de sus 

trabajos y el balance en la defensa del medio ambiente en Puerto Rico, en el transcurso de 

estos veinte años (Paralitici, 1984; García, 1989). 

1.3 Etapas del trabajo: 

1. Crear y validar un cuestionario que contenga preguntas sobre diferentes aspectos 

relacionados con los grupos ambientales con el objetivo de indagar el sentir actual de 

sus miembros en relación con la lucha ambiental y su trayectoria.  (Ver apéndice B) 

2. Estudiar los motivos e influencias que conducen al desarrollo de estos grupos en la 

búsqueda de soluciones para los problemas ambientales en Puerto Rico. 

3. Analizar la información que evidencia los trabajos o luchas, llevadas a cabo por estos 

grupos mediante la utilización de la encuesta suministrada, fotografías aéreas de Puerto 

Rico, noticias de periódicos, revistas, estudio de otros trabajos investigativos y la 
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información adquirida a través de la red cibernética.  Con la utilización de estos datos, 

se evaluará la labor realizada por estas organizaciones para poder discernir sí han tenido 

el éxito esperado por ellos . 

4. Se examinarán las respuestas obtenidas en la encuesta suministrada a estos grupos para 

las preguntas referentes a los años de organizado (pregunta 1), grado de alcance del 

trabajo del grupo (pregunta 5) y evaluación de la imagen (pregunta 13), mediante la 

utilización de los siguientes análisis estadísticos: correlación, con el coeficiente - r- de 

Spearmam o Pearson y la utilización del  Sistema de Sucesión Jerárquica o 

(dendograma). 

5 Mostrar el alcance del trabajo ambiental realizado por cada grupo desde su área de 

desarrollo (según la data suministrada por ellos). Su convergencia con otras 

agrupaciones y el impacto causado por sus trabajos en esas zonas, para ello se utilizaran 

mapas suministrados por el DTOP y del Sistema de Información Geográfica (GIS, por 

sus siglas en inglés).  
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  Capítulo II  Metodología y Validación del contenido de la encuesta 
 

2.1  Metodología 

El análisis de la lucha ambiental en Puerto Rico ha motivado la realización de varios 

estudios, a modo de ejemplo: los realizados por el Dr. Neftalí García Martínez en 

Pensamiento Crítico, (1986) y Ciencia y Política en la lucha ambiental (1989), la Dra. Ana 

Navarro en Memorias (2000) y el Dr. Manuel Valdés Pizzini en Historical Contentions and 

Future Trends in the Coastal Zone (2001).  Cada uno de estos trabajos señala la importancia 

de la lucha ambiental en Puerto Rico y propicia la iniciativa para una investigación más 

profunda sobre aquellas personas que han estado implicadas en estas actividades.  Debido a 

ello, el desarrollo del término líder ambiental llega como consecuencia de estas luchas en la 

preservación del medio ambiente, el cual es análogo a la protección .  

Esta investigación analiza en detalle el trabajo de aquellas personas implicadas en la 

preservación del medio ambiente, además de investigar las razones que motivaron el 

desarrollo de sus organizaciones y corroborar la efectividad de su labor.  Con el propósito de 

contactar a estas agrupaciones, se buscaron listas donde aparecieran los nombres de 

organizaciones ambientales y sus líderes, en la red cibernética y en trabajos como los antes 

mencionados, algunos ejemplos son: (Navarro, 2000), Sikeo Puerto Rico Environmental 

Groups: www.crfpr.org/MEMBERSH.HTM; premium.caribe.net/∼fantosva/egroup.htm;; 

home.coqui.net/rosah; www.ecoisla.org; www.ceduca.pr.com, bibliotecavirtual.pr.com; 

www.peacehost.net/whitestar/voces/garcia  

Se desarrolló un cuestionario donde se presentan las interrogantes que se analizan en 

esta investigación (Apéndice B).  Este cuestionario se elabora y es evaluado en colaboración 
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con los profesores Robin Walker y el Dr. Ángel Ríos (coordinadora y miembro 

respectivamente del comité de tesis).  A partir de ello, se cumple con el requisito de presentar 

el cuestionario a la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) para su 

evaluación en la Oficina Central de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Apéndice 

A).  Una vez aprobado, se comienza el proceso de enviarlo a los grupos ambientales, que en 

total sumaron sesenta.  Para la selección de las agrupaciones, se toma en cuenta la 

localización de éstas tratando de abarcar la mayor cantidad de regiones en la Isla, luego se 

enviaron tres encuestas en cada correspondencia en sobres predirigidos donde se incluía la 

carta de consentimiento que cumple con el requisito del IRB (Apéndice C).  Se esperó por 

las contestaciones de tres a cinco meses y en el transcurso del tiempo se contactó por vía 

telefónica (aquéllas donde se conocía su número) y por la red cibernética a las diferentes 

organizaciones para estar seguros de que habían recibido las encuestas y para indicarles que 

se aguardaba por su contestación.  

 Se inició el análisis de las encuestas recibidas que sumaron un total de 34, de 25 

organizaciones ambientales, ya que algunos grupos remitieron más de una encuesta.  Se 

desarrolló una tabla con estos datos y se le aplicó los siguientes análisis estadísticos: el 

coeficiente r de Spearmam o Pearson para correlación entre las variables o respuestas y el 

dendrograma o clasificación jerárquica, técnica de análisis aplicada para los datos obtenidos 

mediante la utilización de las variables de similaridad o disimilaridad a los objetos estudiados 

(Galindo, 1998).  

A los datos presentados en la tabla desarrollada con las respuestas de los grupos 

ambientales se les aplicó el coeficiente de similaridad o disimilaridad mediante un programas 

de computadora como SPSS o STAT BOX.  Se construyó el dendrograma, diagrama en 
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forma de árbol con  líneas gruesas (horizontales) para categorizar los elementos a ser 

estudiados y con líneas delgadas (verticales) donde se muestra como se  interpretan por 

niveles según se van uniendo o asociando entre sí.  Esta técnica es lo que se conoce como 

sucesión jerárquica o dendrograma, con ella se asocian los grupos utilizando las variables de 

años de organizados, alcance de la organización y evaluación de la imagen.  

El desarrollo de estas agrupaciones amerita un estudio detallado, donde se incluyan 

sus formaciones, trabajos y contribuciones en la preservación del medio ambiente.  Esta 

información en parte fue suministrada por los grupos y ampliada mediante recortes 

periodísticos e información obtenida a través de la red cibernética.  

Se presenta un mapa donde se observa el área de localización y el alcance que logran 

con su labor los grupos ambientales.  Se utilizan a modo de ejemplo tres áreas en Puerto 

Rico, donde es evidente la presencia de las agrupaciones ambientales, ellas son: el Bosque 

San Patricio en Hato Rey, las Salinas en Cabo Rojo con Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, 

y Casa Pueblo en Adjuntas para el Corredor del Bosque del Pueblo.  Otra herramienta 

utilizada consiste en una serie de fotos, facilitadas por el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (DTOP), de los años del 1980, 1990 y 2000 que presentan vistas aéreas 

seleccionadas, donde se observan las zonas en que se localizan los tres grupos seleccionados 

para su evaluación.  Los datos obtenidos se analizan en relación con las premisas planteados 

y se presentan las conclusiones de este estudio referentes al trabajo realizado por las 

agrupaciones ambientales en la lucha por la preservación y protección del medio ambiente en 

Puerto Rico.  En la próxima sección se analiza la validación del contenido de la encuesta, 

enviada a los grupos ambientales. 
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2.2.  Resultados de la validación del contenido de la encuesta enviada a los grupos 

ambientales.  

Todo trabajo de investigación que requiera la utilización de una encuesta necesita la 

evaluación de la misma.  El cuestionario a ser utilizado en este proyecto (Apéndice B) fue 

evaluado primeramente por los profesores Robin Walker y Ángel Ríos, luego fue enviado a la 

Junta de Revisión Institucional (IRB) para su aprobación.  Al concluir con todos los 

requisitos pertinentes, éste se incluye en la encuesta que se envía a los grupos ambientales 

seleccionados.  La validación del contenido de cada pregunta se localiza a su lado derecho, 

donde se distribuye a la par con las respuestas; de esta manera, se pueden comparar las 

contestaciones a las preguntas y de igual forma corroborar si se entendía claramente lo que se 

pedía en cada una de ellas. 

La validación constituía de: ¿La pregunta está redactada en forma clara y objetiva? Sí o 

No.  Luego de recibidas todas las encuestas se procedió a tabular el total de respuestas y se 

desarrolló una tabla con ellas, donde se obtuvo el promedio y porcentaje tanto por pregunta 

como por el total de respuestas, lo que se muestra en la Tabla 1.  

El resultado de la validación del contenido en la encuesta para la columna del Sí fue de 

un 74.1%, un 8.8% en el No y 17.1% en blanco.  Esto indica que las preguntas en el 

cuestionario en su mayoría estaban redactadas en una forma clara y objetiva. 

Individualmente, hubo unas cuantas preguntas que presentaron un poco de dificultad para 

las agrupaciones. 
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Tabla 1 Validación del contenido de la encuesta suministrada a las agrupaciones 

ambientales 

Pregunta SÍ NO EN 
BLANCO  

Porcentajes   %       
(Total de casos= 34) 

1 29 2 3  85.3 5.9 8.8 
2 31 0 3  91.2 0.0 8.8 
3 23 9 2  67.6 26.5 5.9 
4 29 0 5  85.3 0.0 14.7 
5 27 4 3  79.4 11.8 8.8 
6 30 1 3  88.2 2.9 8.8 
7 22 5 7  64.7 14.7 20.6 
8 22 3 9  64.7 8.8 26.5 
9 20 7 7  58.8 20.6 20.6 
10 26 2 6  76.5 5.9 17.6 
11 24 4 6  70.6 11.8 17.6 
12 24 1 9  70.6 2.9 26.5 
13 22 2 10  64.7 5.9 29.4 
14 23 3 8  67.6 8.8 23.5 
15 26 2 6  76.5 5.9 17.6 
        
Promedio: 25.2 3 5.8     
        
Porcentajes: 74.1 8.8 17.1     

         Total de encuestas recibidas = 34    Total de grupos que contestaron = 25 

  De las 15 preguntas la que más dificultad tuvo para ser contestada según la validación 

fue la número 9. En esta 20 contestaron que Si para un total de 58.8%, recibiendo 7 la 

columna del No y 7 en blanco.  La pregunta número 9 examina la distribución del tiempo 

empleado por las organizaciones para llevar a cabo diferentes actividades.  Algunos de los 

grupos indicaron que se les dificultaba especificar cuánto tiempo dedicaban a las diferentes 

actividades y en el capítulo IV se amplía el análisis de esta pregunta en relación con las 

diferentes contestaciones recibidas. 
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 La segunda posición en cuanto a dificultad la tienen las preguntas 7, 8 y 13, 

respectivamente.  En la número 7, se indagaba sobre la cantidad de personas participantes con 

regularidad en la organización, la expresión “con regularidad” fue la que llevó a algunas 

agrupaciones a no contestarla (razón dada por algunos).  La pregunta número 8 menciona 

diferentes actividades en las que los grupos podrían estar involucrados, tenían la opción de 

escoger más de una alternativa y añadir otra a su discreción, algunos la dejaron en blanco la 

validación aunque contestaron la pregunta.  En la 13, se trabajaba el término de “imagen de 

los grupos”, razón para que 10 de las organizaciones prefirieran dejar en blanco la validación, 

aun después de contestar la pregunta, ya que según comentaron algunos es una pregunta un 

poco subjetiva.  Otra que mostró dificultad fue la 3, donde se les pidió que clasificaran su 

organización y aunque la mayoría la contestó, manifestaron que no era clara la pregunta.  Si 

bien algunas de las preguntas causaron duda y no recibieron la aprobación de todos los 

grupos que participaron, en su mayoría los datos obtenidos en la validación demostraron que 

éstas estaban redactadas en forma bastante clara y objetiva.  Por tal razón, en la columna del 

Sí se obtuvo un promedio de 25.2 contra uno de 3 en la columna del No y 5.8 las dejadas en 

blanco.  En porcentaje el Sí con 74.1% mientras el No con 8.8% y en blanco 17.1%.  En el 

capítulo IV se trabaja con más detalle el contenido de cada pregunta de la encuesta y las 

respuestas vertidas por las agrupaciones.  

 En el próximo capítulo se presenta un breve bosquejo sobre la formación de cada una 

de las agrupaciones ambientales que contestaron la encuesta y algunos ejemplos de sus 

luchas. 
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Capítulo III: Breve recuento de la formación y logros de los grupos ambientales que 

contestaron la encuesta 

 En Puerto Rico existen organizaciones cuyo enfoque primordial es el ambiental; 

algunas son comunitarias, otras de origen educativo y también existen aquellas cuya sede 

principal está en los Estados Unidos.  Para obtener un número representativo de las 

agrupaciones ambientales existentes, se buscaron varias fuentes: listados de la red cibernética  

y trabajos realizados con grupos ambientales.  Algunos ejemplos de ello son: la investigación 

de la Dra. Ana Navarro en Memorias, listado de Associated Environmental Groups, en la 

página de SEIKO que trata de informaciones ambientales en la red cibernética que son 

liberados por El Nuevo Día y otras fuentes de la Internet.  Para poder analizar el efecto de los 

grupos ambientales en la protección y preservación del medio ambiente, es necesario tener 

conocimientos referentes a la organización, el origen, organizadores, enfoque de los grupos y 

trabajos en pro del ambiente en los que han participando.  Esta información, en parte, fue 

suministrada por las agrupaciones ambiéntales al contestar la pregunta número quince de la 

encuesta suministrada, la cual les pedía que mencionaran algunos de sus logros y 

aportaciones en la lucha ambiental.  El resto de la información sobre las agrupaciones se 

obtiene de la red cibernética y de recortes periodísticos.    

La encuesta se le envió a sesenta organizaciones ambientales, de las cuales 

contestaron veinticinco: (1) Caborrojeños Pro Salud y Ambiente (CPSA), (2) Ciudadanos del 

Karso, (3) Comité Tres Hermanos Pro un Sano Ambiente, (4) Comité Despertar Cidreño, (5) 

Comité No a la Cantera de Guánica,. (6) Liga Ecológica Puertorriqueña de Rincón, (7) 

Mayagüezanos Pro Salud y Ambiente, (8) Comunidades de Caguas Unidas en Defensa del 

Ambiente, (9) Comité Pro Rescate y Desarrollo de  Vieques, (10) Sea Grand en Mayagüez, 
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(11) Ciudadanos Pro Bosque San Patricio, (12) Guard Aguas de Puerto Rico, (13) Centro 

Acción Ambiental, (14) Asociación de Estudiantes de Ecología, (15) Sociedad Espeleológica, 

(16) Puertorriqueños Por Puerto Rico, (17) Juventud Unida para Proteger y Preservar el 

Ambiente (JUPPA), (18) Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico(SHNPR), (19) 

Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA), (20) Comité al Rescate de Nuestro 

Ambiente (CORENA), (21) Casa Pueblo, (22) Sierra Club, (23) Proyecto Caribeño de 

Justicia y Paz,  (24) Servicios Científicos y Técnicos Inc., (25) Comité Pro Rescate del Buen 

Ambiente en Guayanilla.  Este número asignado a las agrupaciones se utilizará en la parte del 

dendograma, donde se le añade la letra L al nombre del grupo y en la sección de estadísticas, 

de esta manera se facilita el proceso de identificación. 

A continuación se presenta un breve resumen del origen y logros de las agrupaciones 

ambientales. Éstas se dividen en tres categorías: primero los grupos ambientales 

comunitarios, los grupos ambientales de enfoque educativo, subdividido en: académico e 

investigativo gubernamental, comunitario y privado; por último, los grupos ambientales con 

sede en los Estados Unidos. 

   3.1 Grupos ambientales comunitarios: 

3.1.1  Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, Inc.(CPSA); Don Efrén Pérez, presidente. 

Este grupo se organiza en 1990, debido al deterioro que tenían los recursos naturales de 

Cabo Rojo, especialmente sus playas.  Su objetivo es defender, educar y crear conciencia 

sobre la conservación de los recursos, mayormente cuerpos de agua, ya que el pueblo posee 

40 kilómetros de frente marina.  Una de sus luchas más conocidas es la del Faro de los 

Morrillos de Cabo Rojo, segundo en construirse en Puerto Rico, en el 1882.  El municipio 

planificaba administrarlo y el grupo consiguió que se catalogara en el plan de ordenamiento 
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territorial del pueblo como lugar histórico (Matías, 1999, 2000).  Otros logros alcanzados por 

el grupo son: el desarrollo de fincas de corales con el propósito de propagar especies en 

peligro de extinción en Guánica, Cabo Rojo y Lajas; la Fundación Toyota y la Nacional 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) se unieron al trabajo de la organización 

para el cultivo del arrecife, en especial para las especies Acropora palmata y cervicornis y 

prepararon folletos ilustrativos para charlas educativas sobre el proyecto.  Se asociaron con 

United State, Fish and Wildlife Service (FWS) para reforestar la Tinaja en la Laguna 

Cartagena con árboles nativos por ser área de anidaje de aves migratorias.  A su vez, 

desarrollaron el Centro Interpretativo en el Refugio de Vida Silvestre de las Salinas de Cabo 

Rojo, que es lugar de encuentro migratorio para aves como el Chorlon de Puerto Rico y otras 

especies de Islas Vírgenes, ya que al Centro llegan más de 40,000 aves del norte y Sur 

América porque dependen de las Salinas en su ciclo migratorio.  El Servicio Nacional de 

Vida Silvestre brinda el endoso y la custodia a el área de las Salinas, considerándola “única e 

irremplazable” dentro de la ecoregión debido a su localización en este proceso migratorio.  

En 1998, trabajaron en el desarrollo de las comunidades de moderados y bajos 

recursos con el auspicio de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que promueve el 

desarrollo empresarial para la recuperación de la economía en las comunidades.  Se 

encuentran en la tercera fase para el establecimiento del cuarto vivero de coral en Culebra, 

isla municipio en el este, mediante el cultivo de tres especies amenazadas del coral 

Acropora.  En Isla Ratones, (costa de Joyuda y Cabo Rojo), trabajaron para aminorar el 

impacto de la erosión con la siembra de 1,000 mangles y el establecimiento de trampas de 

sedimento por el área norte.  

Este grupo recibió el premio Environmental Quality Award en 2003 otorgado por la 
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Environmental Protection Agency (EPA) y el de Solidaridad 2003 otorgado por la Miranda 

Foundation y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (Matías, 1999, 2000; López, 2003; 

Rodríguez, 2004; Literatura suelta suministrada por el grupo). 

3.1.2. Ciudadanos del Karso, Inc.; Abel Vale, portavoz del grupo. 

Este grupo se organiza en el 1994, con el fin de proteger la región geológica al norte 

de Puerto Rico formada por roca caliza que cuenta con un 27.5% de territorio llamada zona 

del Karso.  Ésta provee agua a cerca de una cuarta parte de la población en la isla y es 

amenazada por el desparrame urbano que se presenta muy acelerado en la región.  Este 

grupo también ha luchado contra la construcción de la carretera PR-10, por los rellenos 

sanitarios y por las canteras.  Posee unas áreas de conservación como la Finca Guillermeti 

con 459 cuerdas comprendidas entre Arecibo y Ciales, la Finca Mata de Plátano y otras 

zonas de cuevas cartografiadas.  Entre sus luchas está la del Corredor del Noreste, antes 

Ruta 66 (Pérez, 2004). 

Ciudadanos del Karso también ha luchado por otras causas en otras áreas; por 

ejemplo, la radicación de un interdicto contra la Junta de Planificación (JP) y la Agencia de 

Reglamentación y Permisos (ARPE).  Estas agencias gubernamentales no redactaron ni 

implantaron un reglamento que regulase las torres de telecomunicaciones para que se evitara 

su proliferación en la isla en violación de la Ley 89 del 2000, conocida como la Ley Sobre 

Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones (Díaz, 2002).  Otro 

ejemplo del trabajo de esta organización junto con el grupo Guarda Aguas de Puerto Rico fue 

que solicitaron al tribunal que obligara al secretario del Departamento de Recursos Naturales 

y Ambientales (DRNA) a cumplir con un estudio que delimitaría las áreas del Karso que se 

dedicarían a la conservación y aquellas regiones donde se permitiría la extracción de terreno. 
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Estos procesos judiciales se radicaron con la ayuda del licenciado Pedro Saadé (Martínez, 

2004). 

      3.1.3. Comité Tres Hermanos Pro un Sano Ambiente; Crispín González, portavoz del  

grupo.  

Este grupo lleva organizado entre 5 a 10 años. Entre sus logros alcanzados despunta el 

detener la construcción de la Charca de Camarones en Añasco, donde se pretendía extraer 

arena para fines comerciales.  Esta organización colabora con las luchas de otros grupos, le 

ofrece  apoyo y militancia (Información suministrada por el grupo). 

3.1.4. Comité Despertar Cidreño; Olga Rodríguez , portavoz del grupo. 

Este grupo lleva organizado de 15 a 20 años. Entre sus logros están el cierre del 

vertedero del pueblo, trabajan en la remoción de jacintos en lagos para su limpieza y 

mantenimiento, además participan en las vistas públicas sobre municipios autónomos. 

También trabajaron fuertemente para paralizar el proyecto industrial que afectaría la salud y 

ambiente en varias comunidades del pueblo.  Como dato sobresaliente, por su labor 

recibieron el respaldo del pueblo y de las agencias del gobierno a nivel nacional (Información 

suministrada por el grupo). 

3.1.5. Comité No a la Cantera de Guánica; Basilia Quiles, presidenta y Juan Andréu, 

vicepresidente.  

Se organiza el grupo en el 1997 a raíz de la reapertura de la Cantera de Caño Negro, 

contaminando con la producción de polvo fugitivo, se logra su paralización después de 

mucho esfuerzo y arduo trabajo.  El grupo se ocupa de la educación a la ciudadanía sobre 

aspectos ambientales y logra la unión de las personas sin que exista o importe la clase social 

o las diferencias políticas.  Se mantienen en contacto con otros grupos ambientales para aunar 
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esfuerzos en la preservación del medio ambiente (Información suministrada por el grupo). 

3.1.6. Liga Ecológica de Rincón; Sandra Ríos, portavoz del grupo. 

La razón principal para la organización del grupo fue la extracción de arena en la 

playa de Rincón entre los años de 1990 al 1992.  También luchó contra la destrucción de los 

árboles centenarios, cuando iban a ensanchar la carretera número 115 que atraviesa el pueblo. 

En colaboración con el grupo de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente lograron que la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) construyera una planta de tratamiento 

secundario para las aguas negras en Mayagüez.  Otro de sus logros fue obligar al municipio a 

cerrar el Museo Nuclear en la Planta Bonos, debido a la posible contaminación del lugar 

(Información suministrada por Sra. Ríos). 

3.1.7. Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente (MSA); Sr. Luís Silva, presidente.  

Este grupo fue organizado por la Dra. Julia S. Mignucci en (1989).  Uno de sus 

grandes logros fue la lucha contra la planta de carbón Cogentrix donde lograron el consenso 

de varios pueblos de Puerto Rico y el apoyo de personas de todas las religiones y partidos 

políticos, el país se unió en una causa común.  Por esa labor y otros logros, recibieron 

reconocimientos locales e internacionales.  Lograron detener la construcción de la carretera 

número 362 en el Monte del Estado por el impacto negativo de ésta para el bosque y lucharon 

para que las atuneras de Mayagüez la Star Kist Caribe Inc. y Bumblebee Internacional Inc. 

construyeran una planta de tratamiento para las aguas negras de sus descargadas Lenart, 

1995.  Lograron que la planta regional de tratamiento de agua en Mayagüez se cambiara de 

primaria a secundaria; detuvieron la construcción de las charcas de camarones junto a los 

residentes de la playa de Añasco y en unión a el grupo ambiental de este pueblo evitaron la 

extracción de piedra en el Río Grande de Añasco.  En la actualidad, luchan para lograr que el 
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Caño Boquilla del barrio Maní se convierta en una reserva natural, debido a que sirve de 

filtro para evitar inundaciones; además, es el hábitat de la flora y la fauna de muchas especies 

en peligro de extinción. Poseen el programa de radio “En sintonía con el Ambiente” que por 

ocho años se transmite en Mayagüez  por WTIL 1300, los martes a las 9:15 AM.  Como 

grupo también han sufrido reveses: entre ellos, uno contra el Tribunal Federal para tratar de 

evitar el paso de una embarcación con desecho nuclear por el Canal de la Mona (Barreto, 

2001; Suárez, 1997).  

3.1.8. Comunidades de Caguas Unidas en Defensa del Ambiente; Mario R. Reyes, portavoz 

del grupo. 

Esta organización creada en enero del 2002, no está incorporada por ser de reciente 

formación, pero labora como parte del grupo Amanecer y brinda su apoyo en diferentes 

causas.  Trabajan dando conferencias a los ciudadanos para crear conciencia sobre el papel 

importante de la comunidad en la solución de los problemas ambientales.  La comunidad y el 

gobierno estatal han reconocido su labor a pesar de tener pocos años de fundada (Información 

suministrada por el grupo). 

3.1.9. Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques (Isla Nena); Roberto L. Rabin, portavoz.  

Esta organización se fundó en el 1992 y ha logrado atraer la atención mundial por la 

lucha realizada contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos; muchos puertorriqueños y 

ambientalistas de Latinoamérica se unieron en este compromiso con el pueblo de Vieques.  El 

grupo recibió el apoyo del presidente del partido Independentista de Puerto Rico, Sr. Rubén 

Berrios, y de otros líderes tanto religiosos como de otros sectores de la política.  La razón 

determinante para esta movilización fue la muerte de David Sanes un soldado viequense que 

se encontraba de guardia en terrenos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos.  Varios 
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grupos comenzaron un campamento de desobediencia civil para detener las prácticas de la 

Marina de Guerra.  Su prioridad se enfocaba en la seguridad y salud del pueblo, afectada por 

la contaminación causada por las practicas de tiro de la marina cuya contaminación era 

causada por las municiones utilizadas.  Debido a ello se hicieron estudios donde encontraron 

que el pueblo viequense posee una incidencia mayor de cáncer que los puertorriqueños de la 

Isla Grande (Torre de la, 2003).  El grupo también trabaja para lograr la limpieza de los 

terrenos contaminados por municiones y metales pesados (Fernández, 2003).  Colaboran para 

que se realicen los trabajos de limpieza en Vieques bajo la Ley Federal de Conservación y 

Recuperación de Recursos (RCRA) y además para que la isla sea incluida en la lista de 

Prioridades Nacionales del Superfondo por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

(Rivera, 2003; Información suministrada por el grupo). 

3.1.10. Ciudadanos Pro Bosque San Patricio; Javier Almeida, portavoz. 

El grupo se organiza en 1998. Hacia el año 1937 no existía el bosque como tal, sino 

un área ganadera; luego esos terrenos se desarrollan para establecer una urbanización de la 

Marina de los Estados Unidos, que posteriormente desalojan en 1960.  Luego con el 

transcurso de los años, se destruyen todas las residencias por abandono y vandalismo, pero se 

mantiene el área con toda la infraestructura para los servicios básicos como alumbrado, 

alcantarillado, agua, tomas de incendio, caminos pavimentados y una abundante vegetación 

que con el tiempo comienza a florecer.  Para el 2003, se convierte permanentemente en 

Bosque San Patricio y, en el 2001, se logra un acuerdo de co-manejo con DRNA.  La 

comunidad de Puerto Nuevo se integró a las labores de rehabilitar el bosque y en 

colaboración con el grupo, se logra desarrollar un sentimiento de pertenencia.  El grupo logra 

atraer la participación de asociaciones cívicas, culturales, religiosas escolares, comerciales y 
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universitarias.  En el bosque, se desarrollan varias actividades para todas las edades: talleres 

con personal capacitado en flora y fauna, ferias donde se le enseña a los niños sobre la 

importancia de los bosque, la preservación de éstos y el compromiso para con los recursos. 

También ayudan a los estudiantes en sus investigaciones, así  descubren el amor al bosque y 

más tarde trabajan como voluntarios.  Este grupo ha logrado mantener una zona de descanso 

y anidaje para las diferentes aves que cruzan por la isla y a la vez representa un pulmón muy 

necesario para contrarrestar un mar de cemento que se desparrama sin límites en el área 

metropolitana (De León, 1999; Marrero, 1999, 2000; Martínez, 1999; Información 

suministrada por el grupo). 

3.1.11 Centro de Acción Ambiental Inc.; Sarah Peisch, portavoz. 

Este grupo lleva organizada de 5 a 10 años.  Ha colaborado con otros grupos en 

diferentes luchas: contra el mega proyecto PFZ / Costa Serena en Piñones y a favor de la  

conservación y protección de los recursos naturales.  Se comprometen constantemente con la 

educación como medio de preservación (Información suministrada por el grupo). 

3.1.12. Sociedad Espeleológica de Puerto Rico Inc.; Sr. Julio A. Rodríguez Planell, 

presidente.  

Grupo organizado durante el 1976, su enfoque principal es el de la conservación y, a 

la misma vez, educación de las comunidades.  Existen varios grupos independientes con el 

mismo concepto, según informa la agrupación, al surgir alguna emergencia o necesidad de 

asesoramiento todos están prestos para unirse y cooperar en cualquier eventualidad.  Los 

trabajos de este grupo requieren de mucha indagación científica, histórica además de un 

personal con mucha experiencia y peritaje.  Promueven el interés hacia la espeleología, 

exploraciones y documentaciones de hallazgos que se realicen en las diferentes excavaciones 
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donde su ayuda es requerida.  La preservación de las cuevas es medular para esta 

organización ya que en ellas muchas veces han podido encontrar cuerpos de agua, además de 

jeroglíficos y utensilios propios de las diferentes épocas que luego son protegidos.  No sólo se 

dedican a preservar y conservar, sino que  le dan igual importancia a la educación de las 

comunidades porque de esta manera la preservación de los hallazgos se encuentra en muchas 

más manos.  Ofrecen servicios de conferencias sobre espeleología, excursiones de campo con 

fines educativos y ayudan en casos de rescates en cuevas.  Actualmente, trabajan con el grupo 

CORENA de Juana Díaz donde efectúan una investigación en las canteras de mármol en este 

pueblo, debido a que se han encontrado cuevas subterráneas en el área (Lozada, 1991; 

Información suministrada por el grupo).   

3.1.13. Puertorriqueños por Puerto Rico; Sr. Rogelio Figueroa, presidente,. 

Este grupo lleva organizado de 1 a 5 años.  Además de ser una organización 

ambientalista posee una tendencia política, ya que su director aspiró a la gobernación de 

Puerto Rico en el 2004, mediante candidatura independiente por el partido, Puertorriqueños 

por Puerto Rico.  Aunque el grupo no tiene muchos años de formado, su presidente y otros 

colaboradores sí poseen una vasta experiencia en la lucha ambiental  y apoyan a otras 

organizaciones en sus luchas.  Algunas de ellas son: asesoría en la Ruta 66 o Corredor del 

Noreste, Caimito y la quebrada Chiclana, Comunidad Toabajeños pro Defensa del Frente 

Marino, Lago Carraízo, comunidad de Loíza contra los mega proyectos, Tierra Santa, 

Agregados Minillas y Borinquen Gardens.  Actualmente, participan en la planificación del 

desarrollo del área de la base militar en Ceiba (Información suministrada por el grupo). 
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3.1.14. Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA):  

Se organiza en el 1993; su lucha puntualiza la conservación del ambiente, la salud y 

por las necesidades en las comunidades.  Entre sus miembros se encuentran: Martha 

Quiñónez, (la cual fue nombrada al consejo asesor para asuntos ambientales bajo la 

gobernación de Sila Calderón, 2002),  Maricarmen González y Wilfredo Vélez.  El grupo se 

formó por estudiantes de la Universidad Interamericana de Arecibo (1993) en unión a 

personal docente del centro.  Una de sus luchas fue la de protestar por la posible destrucción 

de árboles centenarios debido al ensanchamiento de la carretera PR 129 de Arecibo a Lares 

(Folleto de la 8va Feria Ambiental CEDDA, 2003).  Entre sus trabajos se encuentran los 

siguientes: proteger el Caño Tiburones y desarrollar el proceso para declararlo Reserva 

Natural, evitar la construcción de la Planta Eléctrica de Cambalache, como también el 

Superacueducto e impedir la edificación del incinerador de residuos sólidos propuestos para 

el sector de Cambalache.  En esta lucha, el grupo logró que se organizara no sólo la 

comunidad, sino también el pueblo de Arecibo, uniéndose todos los ciudadanos de diferentes 

ideologías tanto políticas como religiosas.  Eventualmente, este clamor rompió fronteras y se 

convirtió en una causa de todo Puerto Rico contra el gobierno que apoyaba su instalación del 

incinerador.  Ocurrió una movilización de la gran mayoría de los grupos ambientales tanto 

del área oeste como de toda la Isla.  CEDDA trabaja además por lograr un plan regional de 

reciclaje y composta en 15 municipios de Puerto Rico y participaron en la lucha por la 

conservación de las tortugas marinas en el Islote Barceloneta.  Al presente, plantean que la 

fábrica de reciclaje de Baterías de Cambalache debe operar sin contaminar el ambiente, 

afectar la salud de sus empleados y vecinos, esto sucede por las emanaciones de ácidos, 

plomo y mercurio que de ella salen.  Recientemente, recibieron el premio de Environmental 
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Quality Award 2003 de parte de la agencia federal Environmental Protection Agency (EPA). 

En CEDDA se enfatiza la  participación directa de las comunidades en el diseño de las 

políticas de manejo de las reservas; ofrecen anualmente un Seminario Ambiental de temas de 

actualidad (Información suministrada por el grupo). 

3.1.15. Comité al Rescate de Nuestro Ambiente (CORENA); Sr. Ariel Torres Cintrón, 

fundador. 

El tiempo de organización del grupo fluctúa entre cinco a diez años, según la 

encuesta.  Esta agrupación ha luchado arduamente contra la extracción minera de cinco 

canteras de caliza; entre ellas se destaca el trabajo que realiza la cantera Canarico, en el Cerro 

Las Cuevas del pueblo de Juana Díaz.  Esta región posee un tipo de caliza que es un 

fenómeno único en la Isla, por su antigüedad, pureza y la diversidad de rasgos y formaciones 

geomórficas.  El área alcanza una elevación de 1,200 pies sobre el nivel del mar, permitiendo 

una precipitación pluvial mayor que el promedio de la costa sur.  Ello da lugar a formaciones 

de cuevas y sumideros similares a los de la costa norte de Puerto Rico.  La zona donde ubica 

la formación Las Cuevas posee un alto valor hidrológico dado que en ella se originan 

manantiales, arroyos, quebradas, y ríos, destacándose la quebrada Guanábano y el Río Cañas 

(Seguinot, 2004). 

 El Departamento de Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico realiza estudios ambientales en esta zona con el fin de proponer 

alternativas de conservación y desarrollo.  El Cerro contiene 18 cuevas conocidas que sirven 

como habitat y santuario de vida silvestre para diferentes especies de animales entre las que 

se encuentran murciélagos, la boa puertorriqueña, además existen 14 especies con 12 familias 

de artrópodos y moluscos, según el estudio del (2003) sobre los invertebrados realizado por 
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Edwin Carrasquillo, profesor en biología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

en Ponce.  Otro proyecto efectuado sobre la flora del área por la Dra. Sandra Molina Colón 

en el mismo año, reveló la existencia de 42 especies pertenecientes a 28 familias de plantas 

angiospermas (que se reproducen mediante flores) y una especie de ginospermas (que se 

reproducen mediante conos); por ejemplo, la Cicadia Zamia Pumila que se creía estaba 

extinta.  Debido a todos estos hallazgos, es que el DRNA clasifica el área como Bosque 

Interior y el Municipio de Juana Díaz en su plan de Ordenamiento Territorial, como suelo 

rústico especialmente protegido.  La Ley número 129 de julio de 2000 declara monumento 

natural al Cerro de las Cuevas.  El grupo CORENA ha trabajado para preservar este baluarte 

puertorriqueño y, a la vez, mejorar la salud de los habitantes que se afectan por las 

explosiones y el polvo de las canteras (Santana, 2003; Molina, 2003). (Parte de la 

información fue suministrada por el grupo).  

3.1.16. Casa Pueblo; Sr. Alexis Massol González, fundador. 

Proyecto de autogestión comunitaria que nace en la década del 80 con el propósito de 

luchar contra la explotación minera.  Para 1985, adquieren una antigua casona ubicada en el 

casco urbano de Adjuntas, usándola como oficina y lugar de reuniones; actualmente, la casa 

posee biblioteca, tienda artesanal y salón de actividades.  El nombre oficial del grupo de 

voluntarios era Taller de Arte y Cultura de Adjuntas, que luego es cambiado por la 

comunidad a el que tenía la casona, Casa Pueblo.  La filosofía de la organización según el Sr. 

Massol es cambiar el discurso de protesta al discurso que propone y asume responsabilidades 

(Massol, 2003; Caquías, 2000).  Como grupo se trazan varias metas: primeramente, no ser 

dependientes económicamente del gobierno, de la empresa y el comercio, para ello 

desarrollan el proyecto Café Madre Isla (café cultivado de forma sustentable) y utilizan la 
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energía solar en vez de la eléctrica en su oficina o casona.  Otro proyecto que desarrollan es 

el Bosque del Pueblo, nombre dado por el apoyo del pueblo de Adjuntas en el rescate de las 

tierras que serían utilizadas para la explotación minera de oro, plata y cobre.  La lucha resulta 

victoriosa y en 1996 se conoce como el Bosque del Pueblo los terrenos de los barrios Buen 

Consejo, Vegas Arriba, Viví Arriba y Pellejas, entre los pueblos de Adjuntas y Utuado.  El 

grupo posee un acuerdo de co-manejo con el DRNA para la protección y mantenimiento de 

estos terrenos; además cuentan con voluntarios que brindan sus conocimientos gratuitamente 

para mantener el bosque y sus especies.  

La finca Madre Isla tiene tres cuerdas de terreno, antiguamente conocida como la 

Mina por la extracción de manganeso en este lugar (1930).  Se encuentra localizada en la 

reserva natural de Guilarte a orillas del Río Abacoa y colindando con el Lago Garzas. Desde 

1986, pertenecen a Casa Pueblo y en ella se cultivan diferentes frutos, en especial el café que 

lleva su nombre.  Colaboraron con la causa de la Isla de Vieques, allí se movilizaron al 

Monte David donde establecieron un sistema de energía solar que iluminaba las cabañas de 

las personas en desobediencia civil.  Iniciaron un proyecto de reforestación cerca del Monte 

(Caquías, 2000) y efectuaron un estudio en Vieques, sobre agentes carcinógenos en los 

tejidos de los cangrejos  (Rivera, 2003; Tiedje, 1995; Massol, 2003). 

El profesor de microbiología ambiental del Recinto Universitario de Mayagüez 

(RUM) Dr. Arturo Massol dirige un proyecto educativo con unos 400 estudiantes de la 

escuela elemental Washington Irving para promover el primer bosque estudiantil del país en 

150 cuerdas de terreno del barrio Olimpia en Adjuntas.  Este proyecto, en unión con el RUM, 

la cooperativa Coopaca y el Departamento de Educación donde desarrollan el Instituto 

Comunitario de Biodiversidad y Cultura (Caquías, 2002).  Con el proyecto del Bosque 
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Escuela protegen el nacimiento del Río Grande de Arecibo, el cual suple agua potable a más 

de un millón de habitantes desde Adjuntas hasta la zona metropolitana.  La Junta de 

Planificación aprobó el plan de conservación de Áreas Sensitivas sometido por el grupo en 

(2004).  Se conservan cuencas hidrográficas y recursos ecológicos en una zona de 36 mil 

cuerdas que comprenden los pueblo de Adjuntas, Utuado, Jayuya, Ciales, Orocovis, 

Guayanilla, Yauco, Ponce y Peñuelas (Rodríguez, 2004; Colón, 2004).  Este plan evita la 

otorgación de permisos en estas regiones protegidas, para desarrollos de infraestructuras o 

para la ubicación de industrias.  De esta forma, se crea el primer corredor biológico de la isla 

uniendo bosques donde viven especies endémicas y en peligro de extinción, como el 

guaraguao de bosque y el falcón de sierra (Vega, 2004).  Con el propósito de aumentar la 

población de mariposas en los bosques, Casa Pueblo creó el Jardín de las Mariposas en el 

patio de la casona (2001).  Por todos estos proyectos, el Sr. Massol recibió el premio 

Internacional Ambiental “Goldman” en 2003 (Massol, 2003). 

3.1.17.  Proyecto Caribeño de Justicia y Paz; Sra. Wanda I. Colón Cortés, portavoz del grupo. 

Este grupo fue organizado en el 1972.  Tiene un  enfoque principalmente pacifista y 

de justicia, como explica la Sra. Colón en la encuesta.  Trabajan como mediadores en 

diferentes actividades de otros grupos ambientales, ejemplo de algunas de estas 

intervenciones son: en Vieques, la Ruta 66 o Corredor del Norte, también mediante el apoyo 

y la divulgación en los medios de comunicación trabajan para la protección de especies en 

peligro de extinción. 

3.1.18. Comité Pro Rescate del Buen Ambiente; Sr. José A. Bengochea, portavoz . 

Esta organización lleva de 15 a 20 años de establecida, según lo informan en la 

encuesta.  Son varios los problemas que el grupo ha enfrentado en una lucha constante, como 
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la oposición para evitar la instalación del Incinerador de Desperdicios Tóxicos en la Costa de 

Guayanilla, evitaron la demolición de barcos antiguos en Guayanilla, detuvieron el 

establecimiento de una construcción de botes con materiales tóxicos como acrílico cerca de 

escuelas de grados primarios y lograron que el área fuera utilizada con fines turísticos. 

Trabajan unidos con el grupo de Mayagüezanos Pro Salud y Ambiente contra la planta de 

carbón.  Han presentado foros investigativos con Misión Industrial y el Dr. Neftalí García. 

Mantienen un foro informativo en las emisoras de radio WEUC y en Antillana (Información 

suministrado por el grupo). 

3.2. Grupos ambientales cuyo enfoque principal es el Académico e Investigativo:  

3.2.1.  Académico e investigativo gubernamental: 

3.2.1.1  Sea Grant de Mayagüez; Dr. Ruperto Chaparro, director. 

Se fundó en el 1977 como un proyecto de asesoría marina en el Recinto de Humacao 

de la Universidad de Puerto Rico; luego se mudó al Recinto de Mayagüez para el 1980 

(Ferraiuoli, 2003).  Su equipo de trabajo consta de un grupo de profesionales comprometidos 

el Dr. Manuel Valdés Pizzini, pasado director, la Dra. Ana Navarro y otros colaboradores.  

Como ejemplo de la labor realizada por Sea Grant con la comunidad, se encuentra el 

trabajo de la Dra. Navarro con amas de casa que residían en la cuesta del Río la Plata.  Les 

enseñó cómo controlar el uso de productos tóxicos en el agua como detergentes, 

desinfectantes y plaguicidas.  Otra de sus luchas es contra el establecimiento del Tablado en 

Rincón sobre la playa de la comunidad Barrero, ya que esta playa sirve de anidaje para 

tortugas marinas, pelícanos y otras especies en peligro de extinción.  Otro logro alcanzado se 

relaciona con el plan redactado por el Dr. Chaparro en el 1996 para conceder a las playas el 

programa de Bandera Azul, según su estado y plan de limpieza  que acoge el Departamento 
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de Recreación y Deportes.  Para Sea Grant, la salud del océano es reflejo de la salud de los 

ecosistemas terrestres y por ello la conservación y el uso sustentables se aplica a todos los 

recursos.  

El grupo está asociado a la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosféricas 

(NOAA, por sus siglas en inglés); asesoran al Cuerpo de Ingenieros, al DRNA y a otras 

agencias sobre el uso apropiado del terreno para las plantas de tratamiento y  las descargas de 

aguas usadas.  Una de sus aportaciones más significativas son los programas educativos que 

logran cambios curriculares en los textos que se utilizan en las escuelas Río Piedras High y  

Berwin.  Otros proyectos en vías de desarrollo son:  la protección de la costa de Loíza a 

Fajardo donde se están extinguiendo los arrecifes de coral, el proyecto de maricultura y el 

sembradío de peces en agua salada.  En Culebra, dio frutos la primera cosecha de cobias y 

samas, trabajo que se efectúa en colaboración con la Universidad de Miami y Snapper Farm. 

Algunas de las publicaciones del grupo son: Boletín Marino, Sea Grant in the Caribean, 

Datos Marinos o “Fact Sheets”.  Según el Dr. Valdés Pizzini, el secreto del éxito del grupo 

está en el seguimiento que le dan a los proyectos (Ferraiuoli, 2003; Matías, 2004; 

Información suministrada por la Dra. Navarro). 

  3.2.1.2.  Asociación de Estudiantes de Ecología Ponce; Grupo de la Universidad de 

Puerto Rico Recinto de Ponce  Dra. Migdalia Álvarez, portavoz. 

Lleva organizado de 5 a 10 años; no se encuentra activo desde hace 3 años.  Apoyaron 

otros grupos en actividades educativas contra proyectos que afectan los recursos naturales y 

los hábitat de especies en peligro de extinción y motivaron a los jóvenes a proteger el medio 

ambiente para que desarrollen una conciencia activa sobre la repercusión de sus acciones en 

su entorno (Información suministrada por la Dra. Migdalia Álvarez).  
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3.2.1.3. Juventud Unida para Proteger y Preservar el Ambiente (JUPPA); Sr. Jesús 

Angleró, presidente. 

El tiempo de organización del grupo se encuentra entre 1 a 5 años.  Su propósito es 

concienciar y educar a niños, jóvenes y adultos en la preservación y conservación de los 

recursos naturales de Puerto Rico, también estimulan la creatividad y exploración de las 

personas en unión con el entorno.  Para la asociación, la preservación del ambiente se 

entrelaza con el arte, el deporte, el teatro, la música, la danza y el entretenimiento.  Para 

llevar su mensaje, este grupo utiliza actividades al aire libre como: viajes de campo a reservas 

forestales, talleres que incluyen las artes dramáticas y charlas en las escuelas.  Uno de sus 

talleres más solicitados, según informaron en la encuesta, es aquél en que explican a los 

jóvenes y niños cómo funciona un ecosistema y el daño que pueden causar las actividades 

erróneas sobre éstos; actividad que desarrollan en unión a profesionales del campo de la 

biología y la botánica.  El trabajo de educación del grupo tiene como objetivo no sólo reducir 

considerablemente la cantidad de desperdicios sólidos generados por los jóvenes y niños sino 

que aprendan simultáneamente alternativas para desarrollar una mejor calidad de vida. 

Algunas de las actividades cuentan entre ellas con más de treinta y cinco charlas en escuelas 

públicas y privadas, más de cincuenta talleres y excursiones a toda la isla, cinco siembras de 

más de 500 árboles.  Además han colaborado con el primer concierto Musical Ambiental 

“Vieques, Suena Así”, celebrado en la isla de Vieques con una asistencia de más de 1000 

personas, preparado en colaboración con la organización  “Yo Limpio a Puerto Rico”.  Junto 

al grupo Conservación Ecológica y Planificación Física del Recinto de Río Piedras  

organizaron la semana del Planeta Tierra y en unión con la organización Ambiente Marino,  

trabajaron en el Internacional Costal Cleanup Day.  La organización tiene el firme propósito 
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de crear conciencia y de educar a los jóvenes  para forjar un mejor futuro para nuestra Isla 

(Información suministrada por el grupo). 

3.2.2.  Académico e investigativo comunitario: 

3.2.2.1. Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico (SHNPR); Sr. Frank Wadsworth 

y el Sr. Irving G. Grossman, fundadores;  Evelyn Miranda,  presidente.  

Esta organización se esfuerza en educar y dar a conocer la historia natural de Puerto 

Rico.  Se desarrolló como parte del forum realizado sobre las posibilidades del estudio de la 

Historia Natural en Puerto Rico, el 10 de noviembre de 1960.  Su fundador, el  Sr. Frank H. 

Wadsworth, comenzó a trabajar para el Servicio Forestal de los Estados Unidos y luego se 

trasladó a la Isla., donde llegó a ocupar los puestos de Superintendente del Bosque Nacional 

del Caribe y Director del Instituto Nacional de Dasotomía Tropical; escribió el libro  Árboles 

Comunes de Puerto Rico e Islas Vírgenes.  Lleva 60 años trabajando por el ambiente en la 

Isla; fue promotor del Campamento Guajataca, donó fondos personales para adquirir 70 

cuerdas en el área.  Recientemente, laboró con el grupo en la creación del Centro de 

Naturaleza o Casa Ambiental Santa Ana (CASA) en Bayamón, ubicado en el Parque Julio 

Enrique Monagas.  El Sr. Irving G. Grossman  también fue socio fundador del grupo, quien 

llegó a la Isla como geólogo para el United State Geological Service (USGS).   

Para los años 40, la isla contaba con un 15% de terreno en bosque; el Servicio 

Forestal, las agencias estatales y privadas lograron que ese porcentaje subiera a un 33% de 

suelo forestado (Reichard, 2003).  La sociedad siempre está alerta y vigilante a luchar para 

conservar el patrimonio natural a través de la educación y recreación (Miranda, 2003).  Una 

de sus luchas constantes es contra los enormes letreros  o “billboards” porque contaminan el 

ambiente visual.  Esta agrupación es respetada por ser de las más antiguas de Puerto Rico 
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(Información suministrada por Evelyn Miranda, miembro del grupo). 

3.2.3.  Académico e investigativo privado: 

3.2.3.1.  Servicios Científicos y Técnicos, Inc. ; Dr. Neftalí García Martínez, director. 

Esta sociedad trabaja desde 1988.  Ofrecen asesoramiento técnico en casos de contaminación 

ambiental, en problemas de salud ocupacional y de recursos naturales.  Su enfoque principal 

es el de enseñar a las comunidades a ampliar el conocimiento en cuanto a los derechos que 

los cobijan de manera que ellas puedan resolver sus propios problemas.  El Sr. García fue 

coordinador científico de la organización “Misión Industrial” para los años del 1970 al 1980 

y colaboró con los obreros intoxicados con mercurio en la Beckton Dikinson en el pueblo de 

Juncos.  Luchó contra las prácticas de las compañías Israelíes, productoras de vegetales en 

Santa Isabel, (pueblo localizado en la costa sur de la Isla de Puerto Rico), debido al uso 

excesivo de insecticidas que eran regados por avionetas en estas fincas.  Esta práctica afectó 

la salud de los residentes del área al igual que a la vegetación y fauna del sector.  Otras de sus 

aportaciones fue ofrecer su asesoraría técnica para detener el proyecto de la fábrica de 

herbicidas de la compañía Monsanto en el pueblo de Salinas; de igual forma, trabajó 

arduamente para el cierre de pozos con aguas contaminados por disolventes en Juana Díaz, 

Guayama, Caguas, Patillas y Cayey (García, nd., 1989; Paralitici,1984 ). 

3.3. Grupos cuya sede principal se encuentra en los Estados Unidos: 

3.3.1.Guarda Aguas de Puerto Rico: Programa independiente que forma parte del 

Waterkeeper  Alliance. 

Este grupo sólo posee de 1 a 5 años, pero en este tiempo ha colaborado en diferentes 

causas.  Ayudaron en la creación de la Reserva Marina de Rincón, a defender el Corredor de 

Biodiversidad del Noreste y crear una Reserva Natural; también detienen la privatización y el 



Lucha Ambiental 
 

37

 
desarrollo urbano de la playa de Wildernees en Punta Borinquen Aguadilla.  Trabajaron junto 

a Ciudadanos del Karso contra la localización de más torres de telecomunicaciones (Díaz, 

2002).  También se unieron a los del Karso contra el DRNA por no cumplir con un estudio de 

zonificación de las áreas del Karso (Martínez, 2004).  

3.3.2. Sierra Club; Samarys Seguinot, portavoz  del Capítulo de Puerto Rico. 

Este grupo trabaja en toda la nación americana desde 1892, ayuda a las comunidades 

hispanas y, a la misma vez, a la preservación del ambiente.  Es la mayor y más antigua 

organización del medio ambiente en los Estados Unidos, fundada por Sr. John Muir con más 

de 700,000 miembros.  Su representación en Puerto Rico lleva organizada de 1 a 5 años.  Su 

misión es explorar, restaurar y defender los tesoros naturales; en la isla, su mayor apoyo es el 

de proteger el Corredor Ecológico del Noreste.  Esta organización ofrece muchos talleres a  

jóvenes en escuelas y universidades (Información suministrada por el grupo y del Folleto 

Sierra Club).  
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Capítulo IV Resultados de la encuesta enviada a los grupos ambientales 

 

4.1 Análisis por el método de sucesión jerárquica: 

A continuación se utiliza el método de sucesión jerárquica o dendrograma para los grupos 

ambientales.  A ellos se le añadirá la letra  L al lado del número de cada agrupación para su 

identificación.  Con este procedimiento se analizarán las preguntas 1, 5 y 13. 

Con el método de sucesión jerárquica o dendograma se analizan las siguientes preguntas 

contenidas en la encuesta:  

(1) ¿ Cuantos años hace que se organizó su grupo? 

(5) Grado de alcance del trabajo de los grupo. 

 (13) ¿Qué imagen cree usted que tiene la comunidad puertorriqueña de los 

grupos ambientales y de su acción? 

En el análisis de los datos relacionados con los grupos ambientales se trabaja 

primeramente las variables de años, alcance y evaluación de la imagen que tienen las 

comunidades sobre las organizaciones ambientales.  Debido a la cantidad de grupos, 

similaridad en respuestas y variación en caracteres entre ellos se buscó un método de 

agrupación que permitiera analizar estas variables de una forma clara además de que se 

pudiera observar similaridad o disimilaridad entre las variables u objetos de estudio.  Se 

selecciona el escalamiento multidimensional porque presenta la similitud o parecido de 

objetos a ser estudiados en algún aspecto, aunque posean otros caracteres diferentes; este 

análisis es también conocido como método jerárquico o dendrograma.  En él se puede 

presentar variables cuantificables seleccionadas y mostrar una forma de agregación entre los 

grupos a ser estudiados con el coeficiente de disimilaridad (Galindo, 1998).  El método de 
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clasificación jerárquica o dendrograma se presenta mediante la utilización de varios criterios 

de agregación; a tales efectos, se aplica a los grupos ambientales ¨Single Linkage¨.  La data se 

obtiene mediante las respuestas de los grupos ambientales a las preguntas referentes a los 

años del grupo, alcance de acción y evaluación de la imagen de ellos.  Esta información se 

cambia de una escala nominal a una ordinal que se transfiere a programas de computadora 

como, Satistical tool Box (Stat Box) y Statistical Product Service Solutions (SPSS), estos 

programas contienen herramientas poderosas para el análisis de datos en forma estadísticas 

que luego se proyectan en las gráficas pertinentes.  Cada método presenta un dendrograma 

específico a su coeficiente de disimilaridad obtenido por los datos; se selecciona el ¨Single 

Linkage¨ porque utiliza una menor escala en el dendrograma que, a la vez, facilita la mejor 

percepción sobre los caracteres entre los grupos.  

Las clasificaciones que se utilizan en el estudio son las siguientes:  

A. Años:  Pregunta (1) ¿ Cuantos años hace que se organizó su grupo? 

1) menor de 1 año 

2) 1 a 5 años 

3) 5 a 10 años 

4) 15 a 20 años 

5) 20 años ó más 

B. Alcance: Pregunta (5) Grado de alcance de su grupo 

1) local 

2) todo Puerto Rico 

3) Puerto Rico y el Caribe 

4) Federal 
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5) Internacional 

 

C. Evaluación de la imagen: Pregunta (13) ¿Qué imagen cree usted que tiene la 

comunidad puertorriqueña de los grupos ambientales y de su acción? 

1) no reconocidos 

2) mala imagen 

3) carece de reconocimiento 

4) bien reconocidos 

Basada en la clasificación anterior se construye un dendrograma, tipo especifico de 

diagrama o representación donde se organiza determinados factores y variables, estos resultan 

de un análisis estadístico de los datos donde se emplea un método cuantitativo que lleva a 

agrupamientos y a su ordenación jerárquica ascendente.  Se utiliza para facilitar la 

observación de los grupos en relación con la forma en que se emplean para estas variables.  

Se utiliza el factor de similitud o disimilaridad con las contestaciones que los grupos 

reportaron para las preguntas anteriores, 1, 5, 13.  Se cambia a una data ordinal, para poder 

llevar a cabo el proceso estadístico o sea a una escala numérica y así determinar el coeficiente 

de disimilaridad.  Este refleja visualmente como las variables (contestaciones) pueden 

relacionar las agrupaciones entre sí (Galindo, 1998). 

En la siguiente tabla se presentan las contestaciones de las organizaciones ambientales 

a las preguntas 1, 5 y 13.  Se mantiene el orden anterior asignado a cada grupo en la sección. 

4.1 y con las respuestas se desarrolla la siguiente tabla para construir el dendrograma.  
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Tabla: 2 Resultados de la clasificación de los grupos en años, alcance y evaluación 

de su imagen. 

GRUPOS AÑOS ALCANCE EVAL. IMAGEN 
1-Caborrojeños Pro 
Salud y Ambiente 

3 3 3 

2-Ciudadanos del 
Karso 

3 2 1 

3-Comité Tres 
Hermanos Pro un 
Sano Ambiente 

3 2 3 

4-Comité Despertar 
Cidreño 

4 5 4 

5-Comité No a la 
Cantera de Guánica 

3 4 3 

6-Liga Ecológica 
Puertorriqueña de 
Rincón 

4 1 3 

7-Mayagüezanos Pro 
Salud y Ambiente 

4 1 4 

8-Comunidades de 
Caguas Unidas en 
Defensa del 
Ambiente 

2 1 4 

9-Comité Pro 
Rescate y Desarrollo 
de Vieques 

3 5 3 

10-Sea Grant en 
Mayagüez  

5 3 4 

11-Ciudadanos Pro 
Bosque San Patricio 

2 5 4 

12-Guard Aguas de 
Puerto Rico 

2 5 4 

13-Centro Acción 
Ambiental 

3 2 4 

14-Asociación de 
Estudiantes de 
Ecología 

3 1 4 

15-Sociedad 
Espeleológica 

5 5 3 

16-Puertorriqueños 
Por Puerto Rico 

2 2 4 

17-Juventud Unida 
para Proteger y 
Preservar el 
Ambiente 

2 2 3 

18-Sociedad de 
Historia Natural 

5 2 2 

19-Ciudadanos en 
Defensa del 

3 2 4 
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GRUPOS AÑOS ALCANCE EVAL. IMAGEN 
Ambiente 
20-Comité al 
Rescate de Nuestro 
Ambiente 

3 2 3 

21-Casa Pueblo 5 5 3 
22-Sierra Club 2 2 4 
23-Proyecto 
Caribeño de  Justicia 
y Paz 

5 5 4 

24-Servicios 
Científicos y 
Técnicos Inc. 

4 2 4 

25-Comité Pro 
Rescate del Buen 
Ambiente en 
Guayanilla 

4 2 3 

 
grupo 1     grupo 2     grupo 3     grupo4   

Figura 1. Dendrograma de las preguntas referentes a años, alcance y evaluación de la 

imagen. 

En la primera parte del dendrograma, se puede observar la formación del grupo 1 que 

incluye a las organizaciones desde ( L12 a L 21) estas son:   
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Grupo 1:  L12 Guard Aguas de Puerto Rico 

L4  Comité Despertar Cidreño 

L10 Sea Grant en Mayagüez  

L15 Sociedad Espeleológica 

L23 Proyecto Caribeño de Justicia y Paz 

L21 Casa Pueblo 

 Estas agrupaciones se relacionan entre sí dado que todos expresan tener un alcance 

internacional con su trabajo ambiental que se representa en la encuesta como la respuesta 

número (5), observar Tabla 2.  Esa es la base de unión principal o similaridad.  Como 

segundo punto de agrupación se toma la evaluación de la imagen, ya que la mayoría contesta 

(4) que significa bien reconocidos.  Los años de los grupos aquí asociados tienen mayor 

variabilidad o disimilaridad.  La mayoría tiene de 15 a 20 años o más y se representa como 

(4) y (5) respectivamente, ver la Tabla 2.  Sólo un grupo se aleja por poseer de 1 a 5 años, 

éste es el de Guard Aguas de Puerto Rico (L12) , que representa la mayor variabilidad o 

disimilaridad en esta agrupación del dendograma.  Este primer grupo del dendograma 

muestra grupos de una gran trayectoria o sea que tienen muchos años de experiencia en 

luchas ambientales, los cuales exhiben un alcance internacional con sus trabajos y a la vez 

evalúan la imagen en torno a las organizaciones ambientales como una positiva.  Estos datos 

también son compartido por la agrupación Guard Aguas de Puerto Rico que aunque posee 

menos años de formada tiene un alcance internacional.  Esto muestra que la efectividad de un 

grupo y el concepto que posee de la lucha ambiental no está directamente regido por la 

cantidad de años de formados.  Este es el caso de la agrupación Casa Pueblo L21 la cual 
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posee una trayectoria de más de 20 años y contesta que carecen de reconocimiento los grupos 

ambientales, o sea respuesta 3 ver, la Tabla 2.  Cuando se analiza la contestación de una 

agrupación tan exitosa como ésta, se puede inquirir que todavía le queda mucho trabajo por 

realizar a los grupos, que las luchas han sido arduas y, tal vez, como dijera el Sr. Massol a 

preguntas nuestras: que las agrupaciones no sienten muchas veces el respaldo ni el apoyo del 

pueblo 

 El segundo grupo del dendrograma lo componen las agrupaciones presentes en (L6 a L9):   

Grupo 2: L6 Liga Ecológica Puertorriqueña de Rincón 

L1 Caborrojeños Pro Salud y Ambiente 

L2 Ciudadanos del Karso 

L3 Comité Tres Hermanos Pro un Sano Ambiente 

L5 Comité No a la Cantera de Guánica 

L9 Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques 

Estos grupos presentan similitud en la respuesta dada para la evaluación sobre la lucha 

ambiental, todos opinaron que carecen de reconocimiento, Tabla 2.  La mayoría de las 

agrupaciones en esta segunda clasificación del dendograma tienen una trayectoria de 10 años o 

más, lo que muestra que son organizaciones que han desarrollado un trabajo ambiental por un 

periodo de tiempo prolongado; ejemplo de ello son: el grupo del Karso, el de Vieques y los 

Caborrojeños.  El alcance que logran estos grupos con su trabajo muestra bastante variabilidad 

o disimilaridad, algunos de estas agrupaciones tienen solo un alcance local mientras otros es 

internacional o de Puerto Rico y el Caribe.  La relación obtenida en este grupo 2 muestra la 

convergencia de agrupaciones que trabajan por la protección del medio ambiente a diferentes 

niveles y que expresan que la labor llevada a cabo por ellos no es reconocido.  Algunas de las 
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razones expresadas por las agrupaciones para esta situación es que algunas personas no tienen 

un claro conocimiento de los efectos positivos a largo plazo que se pueden lograr con sus 

luchas, este es el caso del grupo de Vieques, según lo expresaron en la encuesta.  En este grupo 

se muestra que ni la cantidad de años ni la variación en alcance que puedan tener las 

agrupaciones les certifica que sus aportaciones a la preservación del medio ambiente serán bien 

reconocidas por las comunidades o por el pueblo en general. 

El tercer grupo del dendrograma se compone de las agrupaciones del  (L7 a L24).  

Grupo 3: L7 Mayagüezanos Pro Salud y Ambiente  

L13 Centro de Acción Ambiental 

L14 Asociación de Estudiantes de Ecología 

L19 Ciudadanos en Defensa del Ambiente 

L8 Comunidades de Caguas Unidas en Defensa del Ambiente 

L11 Ciudadanos Pro Bosque San Patricio 

L16 Puertorriqueños por Puerto Rico 

L22 Sierra Club 

L24 Servicios Científicos y Técnicos Inc. 

En este grupo 3 están las organizaciones que contestaron en la encuesta que la imagen 

de las organizaciones ambientales es bien reconocida por las comunidades.  Estas presenta un 

menor alcance territorial con su trabajo ambiental y a la vez menos años de formadas.  Todas 

ellas presentan el área de similitud en el dendrograma en su apreciación de la imagen, como 

bien reconocidos.  No obstante, el alcance de ellas fluctúa entre “local” y “todo Puerto Rico”. 

El tiempo de formados como grupo ambiental es más variable y representa la disimilaridad. 

Debido a este dato se puede inferir que la apreciación de la imagen alcanzada por las 
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agrupaciones es independiente de su alcance y de los años de formados.  Si se compara esta 

sección con los datos del (grupo 1) que correspondientes a L4 a L21, que presenta grupos de 

un alcance internacional y de una trayectoria de veinte años o más, se puede deducir que el 

concepto de apreciación sobre la imagen corre independiente del campo de cobertura de las 

organizaciones y no guarda relación directa con los años de formadas de las organizaciones. 

Esta data es de gran valor en cuanto a los beneficios ambientales alcanzados para la 

preservación y conservación del entorno por los grupos, porque la labor llevada a cabo por 

ellos ha sido reconocida, según contestaron en la encuesta.  Esto contribuye a que más grupos 

se consoliden y a que no se desanimen por completo aquellos que no han tenido la misma 

experiencia.  

El último conglomerado del dendrograma es el grupo 4 del (L18 a L25):  

Grupo 4: L18 Sociedad de Historia Natural 

L17 Juventud Unida para Proteger y Preservar el Ambiente 

L20 Comité al Rescate de Nuestro Ambiente 

L25 Comité Pro Rescate del Buen Ambiente en Guayanilla, 

Los grupos de esta fragmento final se asocian principalmente porque llevan a cabo un 

trabajo ambiental dirigido esencialmente en Puerto Rico y como segundo dato catalogan 

como carente de reconocimiento su labor (Figura.1) (Tabla 2.).  Como dato de disimilaridad 

están los años de los grupo que representan la diferencia mayor entre ellos porque fluctúan 

entre las cinco categorías.  

Luego de analizar esta información se llega a la misma conclusión de que estas tres 

variables son independientes una de las otras.  En este grupo 4 se presentan organizaciones 

donde su  movimiento de labor ambiental es de predominancia en la Isla, de variación en 
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años, pero con el  mismo sentir en cuanto al reconocimiento del trabajo llevado a cabo por 

ellos.  

El dendrograma o sucesión jerárquica que se acaba de analizar nos muestra a 

veinticinco organizaciones ambientales con una diversidad de enfoques en cuanto a las luchas 

llevadas a cabo por ellas.  Se puede deducir que la experiencia de cada grupo ambiental es 

independiente del alcance de su labor y de la cantidad de años de instituidos.  Este aspecto lo 

ejemplifica un grupo de trayectoria amplia como Casa Pueblo (L21), el cual posee un alcance 

de acción internacional, Tabla 2 al igual que los de Vieques (L9), pero que estiman que la 

imagen de las agrupaciones ambientales carece de reconocimiento.  Este dato es algo 

contradictorio si evaluamos la trayectoria y los logros alcanzados por muchos de ellos.  Cabe 

señalar, que estas agrupaciones alcanzaron sus logros, según por ellos expresado, luego de 

muchos tropiezos y de trabajos en consenso con los pueblos a los que protegían con su lucha 

(Capítulo 3).  Por otro lado, contrasta la opinión de los Ciudadanos Pro Bosque San Patricio 

(L11), grupo que posee de 1-5 años de ejecutorias y que su labor ambiental también cubre un 

alcance internacional, pero su experiencia en cuanto a evaluar la imagen de las comunidades 

hacia los grupos ambientales es de buen reconocimiento.  Se puede concluir que cada 

representante encuestado por agrupación ambiental posee una evaluación referente a la 

imagen del grupo según las experiencias a las cuales se han enfrentado a través de la 

trayectorias en el grupo; ésta no guarda relación alguna con los años y el alcance obtenidos 

por la agrupación.  Este aspecto representa el sentir o apreciación muy personal de los 

participantes en cada grupo; lo cual implica, a su vez, que la lucha según expresado por ellos, 

aún continúa aunque se hayan obtenido muchos aciertos. 

 



Lucha Ambiental 
 

48

 
4.2 Resultados de la encuesta suministrada: 

La encuesta suministrada a los grupos ambientales mostró varios puntos en común 

entre las diferentes organizaciones, entre ellos cómo los grupos evalúan la lucha ambiental en 

la Isla, la actividad que les exige más tiempo y los problemas más recurrentes a los cuales se 

tienen que enfrentar.  Aunque contamos con la aportación de organizaciones de una extensa 

trayectoria también cooperaron en la encuesta grupos de reciente formación.  Esta variedad 

brinda una mayor perspectiva en cuanto al sentir de las  personas en organizaciones de 

reciente formación contra aquellas que poseen una  trayectoria de más años.  

Los datos analizados muestran diferentes áreas neurálgicas en la lucha ambiental.  La 

información recibida de las organizaciones destaca puntos importantes en torno al trabajo 

realizado y las vicisitudes a las que se enfrentan.  Las preguntas 1, 5 y 13 se utilizaron para la 

realización del dendrograma de la sección anterior (4.1) como modo comparativo entre 

agrupaciones para los factores de años, alcance y evaluación de la imagen.  En esta parte se 

analiza cada pregunta de la encuesta por separado y con la amplitud de respuestas recibidas 

en cada una de ellas.  Como primera pregunta estaba los años de las agrupaciones. 

1) ¿ Cuantos años hace que se organizó su grupo?  

 

 

 

 

 

Figura 2  Años de los grupos 
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Como se puede observar en la gráfica anterior la mayoría de los grupos ambientales que 

contestaron la encuesta se encuentran entre 5-10 años de organizados.  Son agrupaciones que 

fluctúan en un término medio de años con relación al grupo total de los encuestados según se 

observa en la Figura 2.  Esto beneficia el análisis de las preguntas ya que estas organizaciones 

poseen una amplia experiencia en la lucha ambiental y, a la  vez, son de reciente formación. 

Entre las que se catalogan en este renglón están L1, L2, L3, L5, L9, L13, L14, L19, L20 (ver 

sección 4.1 y Tabla 2 para los nombres de las agrupaciones). Esta variable de los años en las 

agrupaciones es uno que se trabaja en la sección 4.1, en el dendrograma. 

 
2- Clasifique el grupo que representa. 
A las agrupaciones se les permitía seleccionar más de una alternativa e incluir otras. 

 
 

       

Clasificación de los grupos

de 
Conservación 
de recursos

24%

Educativo
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Figura 3  Clasificación de los grupos. 

Los grupos podían seleccionar más de una alternativa con el propósito de conocer 

mejor su área de preferencia.  La mayoría de los grupos coinciden en cuanto a su 

clasificación en dos aspectos ya que obtienen un 24% tanto en la conservación de recursos 

como la protección ambiental.  Esta pregunta puntualiza acciones tomadas por los grupos que 
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pone de manifiesto la interacción de ambas alternativas.  Así lo ejemplifica el grupo 

CORENA que trabaja  por cuidar la salud del medio ambiente y de las personas que viven 

cercanas al área de explosión de las minas del barrio Jacaguas de Juana Díaz, a su vez, luchan 

por la conservación de unos acuíferos subterráneos que se están afectando.  Otros ejemplos  

donde se muestra el trabajado con las dos áreas es: en Casa Pueblo y su lucha contra la 

explotación minera en la región central montañosa de la Isla que cubre los pueblos de 

Adjuntas a Jayuya, a su vez protegen los cuerpos de agua circundantes como la cuenca del 

Río de Arecibo cuyo daño sería devastador.  El trabajo de Caborrojeños Pro Salud y 

Ambiente con don Efrén fue medular para la protección de Las Salinas y evitar la 

contaminación de las costas y mangles del sector.  

Otros grupos que han trabajado con énfasis en estas áreas, pero que no contestaron la 

encuesta son, los de Cataño conocido como CUCCO que luchan por minimizar las 

emanaciones de gases tóxicos generados por la termoeléctrica y las refinerías, especialmente 

la Bacardí.  Trabajan por proteger el ambiente principalmente y mantener la salud de aquellas  

personas que se afectaban por las emanaciones y las descargas de aguas usadas que 

contaminaban los cuerpos de agua en la bahía de San Juan.  Los miembros del grupo 

Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, han realizado una labor similar, pues han 

tenido que lidiar contra grandes intereses financieros que comenzaron un desarrollo urbano 

recubriendo de relleno la quebrada Chiclana, afectando así con ello el medio ambiente  

La alternativa referente a la educación obtuvo un puntaje de 21%, dato que ratifica la 

intensa lucha que desarrollan los grupos por mantener informados, tanto a sus miembros 

como a las personas en las comunidades a las cuales ayudan.  Uno de los grupos que realiza 

esta tarea formalmente es el de Casa Pueblo en la escuela Washington Irving donde trabajan 
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con niños de grados primarios en la enseñanza de un currículo hostosiano en el área de las 

ciencias ambientales (Caquías, 2002).  

La clasificación de comunitarios alcanzó un 20% representando lo que la mayoría de 

los grupos son, de las comunidades.  El área sindical se quedó con 0% ya que ninguno de los 

grupos que contestaron la encuesta se despeña en esta categoría. 

 
3) Clasificación de las organizaciones:  
A los grupos se le permitía seleccionar más de una alternativa. 

 

Clasificación de la organización

Independiente
47%

coalición
38%

Otros
15%

 

Figura 4. Clasificación de la organización. 

La pregunta anterior es muy importante porque los grupos tienen que clasificar su 

organización en cuanto a la individualidad o interdependencia entre ellos.  Aunque los grupos 

podían escoger más de una alternativa, el 47% catalogó como independiente su grupo, 

mientras que el 38% seleccionó la alternativa de coalición que hace hincapié en que también 

trabajan apoyándose con otras agrupaciones.  Si bien las organizaciones se sienten autónomas 

en sus trabajos este detalle no les impide sentir como propia las luchas ambientales de otros 

grupos.  Ejemplo de ello es el trabajo en conjunto realizado en las canteras de Juana Díaz por 
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el grupo CORENA y el de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, también en Mayagüez, 

contra la contaminación causada por las atuneras donde se unieron Mayagüezanos por la 

Salud y el Ambiente con la Liga Ecológica de Rincón y otras organizaciones más.  

 
4) -¿Está su organización incorporada al Departamento de Estado? 
 

¿Incorporada al Depto. de Estado?

Si, como 
organización 
sin fines de 

lucro
82%

Si, como otro 
tipo de 

organización
6%

No
9%

Incorporación 
en proceso

3%

    
Figura 5. Organizaciones incorporadas al departamento de estado. 

 

La legalidad de una organización es primordial para la ejecución de cualquier defensa o 

controversia, cuando tengan que presentar querellas judiciales ante las cortes.  Este factor 

muestra la importancia que las organizaciones ambientales le otorgan a su trabajo en defensa 

de los recursos naturales.  El incorporarse en el Departamento de Estado como una 

organización sin fines de lucro personal obtuvo un 82%; este dato demuestra que el beneficio 

principal para los grupos va dirigido hacía el entorno y el bienestar de las comunidades 

además la incorporación da legitimidad y personalidad jurídica a las agrupaciones.  Un 6% 

restante están también incorporadas, aunque la mayoría su enfoque principal es de índole 

académico, ejemplo de ello es Sea Grant de Mayagüez.  Otras organizaciones están en el 
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proceso de la incorporación con un  3% por ser de reciente formación, uno de ellos es 

Comunidades de Caguas Unidas en Defensa del Ambiente. 

 
 
5) Grado de alcance del grupo. 
 

      Figura 6 Grado de alcance del trabajo de los grupos ambientales. 

 

Las agrupaciones se clasificaron de acuerdo al impacto que han logrado con su 

trabajo.  Muchas de ellas trabajan solucionando situaciones de una comunidad en específico 

aunque luego su labor redunde a nivel internacional, este es el caso del grupo Casa Pueblo. 

Esta agrupación comenzó evitando la explotación minera entre los pueblos de Adjuntas y 

Utuado, en el centro de la Isla.  Luego ha logrado proteger estos terrenos y añadir un total de 

33,000 mil cuerdas más de bosque para su conservación como reserva de la Biosfera 

(Rodríguez, 2004).  La mayoría de las agrupaciones trabajan primero a nivel local. Así es que 

su organización se va dando a conocer, luego si resuelven el problema que los motivó a 
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congregarse muchas organizaciones se disuelven aunque no desaparecen por completo.  Otro 

detalle es que si cambia el problema ambiental específico aún pueden continuar pero, 

cambiando el foco de acción.  En la Tabla 2 de la sección 4.1 se presenta en detalle los 

grupos ambientales con su alcance.  Para expandir su trabajo estos grupos necesitan ayudas, 

muchos de ellos logran asociarse con entidades de los Estados Unidos y con otras de 

reconocimiento mundial.  Ejemplo de ello es el grupo Sea Grant de Mayagüez, aunque sus 

prioridades están en lo académico / ambiental su trabajo ha incluido la protección para las 

costas y playas de la Isla (Ferraiuoli, 2003; Matías, 2004).  Se encuentran asociados con la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en ingles).  También 

las agencias del gobierno aportan o realizan trabajos en unión con las agrupaciones, este es el 

caso del co-manejo del Bosque San Patricio y de el Bosque del Pueblo en Adjuntas (Colón, 

2004; Marrero, 2000).  En la próxima pregunta se abarcará más de las interrelaciones que 

realizan las agrupaciones ambientales. (Capítulo 3) 

En la Figura 6 se observa el alcance que obtuvo el mayor puntaje, el de todo Puerto Rico 

con once agrupaciones (Tabla 2 ).  Estos son grupos que su trabajo fundamentalmente 

repercute en beneficio para toda la Isla aunque en principio lo dirijan hacía algún sector en 

específico donde se esté privando de cualquier servicio o que se le este afectando algún 

recurso a las personas.  Entre ellos están: CORENA con las minas de Juana Díaz, donde a la 

misma vez se trabaja en busca de legislación para la protección de otras cuevas; SHNPR, por 

el bosque de Bayamón y museo, trabajo que beneficiará a toda la Isla; Centro de Acción 

Ambiental, CEDDA, y Sea Grant con el proyecto Bandera Azul para la limpieza de las 

playas.  Como segundo puntaje está el Internacional con siete grupos.  Estas agrupaciones 

han logrado cruzar fronteras con su trabajo y en ocasiones desarrollar asociaciones con 
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grupos del exterior.  Cuando una agrupación indica tener un alcance local como aparece en la 

Figura 6 con cuatro grupos representados, quiere decir que su mayor aportación se ha 

centrado en su área de organizado pero en muchas ocasiones de ser necesario se unen con 

otras como apoyo para expandir su trabajo, ejemplo de ello es el grupo de Mayagüezanos Pro 

Salud y Ambiente, en el Capítulo 3 se amplía este aspecto.  Si se observa la Tabla 2 se 

puede notar que no hay una relación directa entre el alcance y la cantidad de años de 

formados en los grupos.  El alcance desarrollado por las organizaciones con su trabajo va 

directamente proporcional a la necesidad que movió a su formación como organización 

ambiental.  Dependiendo del nivel de la lucha que se lleve a cabo será la expansión y 

reconocimiento de los grupos por la comunidad y el pueblo (Capítulo 3). 

 
6- ¿Está su grupo asociado con alguna agencia gubernamental? 
 
 

 

Asociación con agencias gubernamentales

No
75%

Si, a nivel 
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17%

Si, a nivel 
federal

8%

 
Figura 7  Asociación con agencias  gubernamentales. 

La mayoría de los grupos ambientales el (75%) contestaron que no estaban asociados 

a ninguna agencia gubernamental.  Las principales razones para ello según lo expresado es el 
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deseo de ser una  organización libre de cualquier vínculo con el gobierno o con partidos 

políticos, de esta manera se pueden llamar organizaciones no gubernamentales (NGO). 

Aquellas que contestaron Sí, están asociadas con agencias federales tales como: National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), US Fish and Wildlife Service (FWS), US 

Forest Service (USFS), US Corps of Engineers (CoE).  Los grupos asociados con las agencias 

anteriores son: Sea Grant, Sierra Club, Casa Pueblo, Comité Caborrojeños Unidos Pro Salud 

y Ambiente (CPSA) y Bosque San Patricio.  En estos casos las agencias federales brindan 

ayudas para la protección, preservación y mantenimiento tanto de la flora como la fauna de 

las diferentes especies existentes o de aquellas en peligro de extinción.  Otras asociaciones 

son las de Bosque San Patricio y Casa Pueblo, se vinculan con agencias estatales como  el  

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA): ya que mantienen un co-

manejo de los bosques a su cargo con esta agencia del gobierno.    

 

7- ¿Cuantas personas participan con regularidad en su organización? (Escoger entre 

colaboradores, grupo base y otros participantes) (Apéndice D), (Tabla 3). 

Muchas veces las organizaciones ambientales no cuentan con un personal fijo, lo que 

se evidencia en las contestaciones de los grupos, ya que no poseen números exactos de 

miembros ni de los colaboradores.  No obstante, los que conforman el grupo base en las 

diferentes organizaciones son los miembros más seguros para contabilizar, en ellos recae la 

responsabilidad de la organización.  Un detalle importante es que algunos grupos aunque 

tienen una trayectoria de muchos años y con bastantes luchas ganadas no pueden presentar 

números exactos de sus miembros debido a que en las organizaciones ambientales existe un 

constante transito de personas.  Por ejemplo, Casa Pueblo al presentar algún proyecto o 
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necesidad es que convoca a sus colaboradores y si fuera necesario hacen un llamado al 

pueblo interesado.  Don Alexis Massol y su familia son los representantes de Casa Pueblo, 

ratifican que los logros alcanzados en dicha organización siempre han contado con el aval del 

pueblo que los apoya (Caquías, 2002; Massol, 2004).  Este mismo cuadro se repite en otras 

organizaciones; no obstante, la mayoría de ellas recalcaron que el grupo base en general 

podría constar de por lo menos cinco a diez personas.  Lo principal, según la opinión de los 

grupos, es orientar y educar a los ciudadanos, que son el apoyo mayoritario y representan la 

fuerza de convocatoria de las organizaciones; éstos, a su vez son los que presionan con su 

presencia a las agencias gubernamentales y mueven a que se les escuche y valore antes de 

tomar decisiones.  Aunque el número de participantes en las organizaciones no sea definido, 

sus representantes aportaron a esta investigación  algunas cifras de personas que en pasadas 

actividades fueron sus apoyos y colaboradores (Apéndice D, Tabla 3).  En la mayoría de las 

agrupaciones los participantes que se catalogan como base oscilan entre 5 a 40 concerniente a 

la actividad a la cual se convocan.  En el área de los colaboradores estos puede extenderse 

hasta 100.  Se les pidió a las agrupaciones que incluyeran algún otro participante en sus 

actividades, pero sólo la contestaron dos agrupaciones del total de 25, por ser un dato muy 

variable para ellos.  
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8-¿Cuales son las actividades en las que su grupo está ó ha estado involucrado? 
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Figura 8  Actividades de los grupos. 

 

Los grupos ambientales trabajan en varias actividades, algunas le consumen más 

tiempo que otras, este es el caso de la oposición a proyectos que obtuvo un 22% según se 

puede observar en la Figura 8.  Para lograr tener éxito en esta actividad, los grupos tienen 

que invertir horas, días, meses y, tal vez,  años porque en la mayoría de las ocasiones 

terminan en litigios en las cortes.  En la lucha contra acciones que violentan algún recurso o 

donde se pueda quebrantar la salud de alguna comunidad, se requiere la utilización de la 

declaración de impacto ambiental (DIA).  Este documento es presentado por las agencias 

privadas o del gobierno para demostrar que el proyecto a realizarse no presenta ningún daño 

al medio ambiente ni tampoco a la salud humana.  Algunos grupos que han requerido de la 

utilización de la DIA para demostrar sus planteamientos sobre daños hacia algún recurso: 

Casa Pueblo, contra la explotación minera en Adjuntas, Comisión de Ciudadanos al Rescate 

de Caimito para la protección de la quebrada Chiclana contra AH Development; 
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Comunidades Unidas Contra la Contaminación (CUCCO) lucharon contra la compañía de 

Energía Eléctrica en el pueblo de Cataño debido a la contaminación causada por los escapes 

de gases tóxicos como el azufre que salían por sus chimeneas, Caborrojeños Pro Salud y 

Ambiente (CPSA) para la protección de las Salinas fuente de anidaje y paso de migraciones, 

Ciudadanos del Karso, contra la colocación de antenas de radio comunicaciones en diferentes 

regiones del Karso. (Capítulo 3) 

Otra actividad de mayor peso para los grupos es la de conservación con 18%, ya que 

las asociaciones ambientales coexisten para la conservación del medio ambiente.  Es una 

relación directa que representa la motivación de su lucha: el mantener un desarrollo 

sostenible donde los recursos se preserven para las futuras generaciones. 

  Otras actividades de interés con mayor por ciento son las de asesoría ambiental con 

15% y la de educación con 18%.  Ambas representan el interés por mantener un pueblo 

instruido, que posea los conocimientos referentes a los problemas a que se enfrentan y a los 

derechos que poseen como ciudadanos.  La labor de las agrupaciones no se limita a las 

comunidades, pues trabajan con diferentes sectores de la comunidad en especial con las 

escuelas a las cuales les llevan educación ambiental gratuita.  Todos aportan en esta área; 

ejemplo de ello es Casa Pueblo que auspicia un programa educativo ambiental a la escuela 

elemental Washington Irving de Adjuntas.  Este plantel escolar posee una matrícula de 400 

estudiantes y reciben educación de profesionales de las ciencias ambientales y promotores de 

la cultura puertorriqueña para inculcar el amor por la conservación de nuestro ambiente 

natural (Caquías, 2002).  Este tema de la educación por las organizaciones se ampliará en la 

pregunta a continuación.  
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9- ¿ Cuanto tiempo dedica su grupo a; investigación, recolección de fondos, acción,  

educación y otros?. 

Algunos de los integrantes de los grupos ambientales expresaron que no es fácil 

dividir  en por ciento el tiempo invertido en las diferentes actividades, debido a que cada una 

se realiza con el 100% de esfuerzo y unas conllevan, días meses o años para lograr el éxito.  

Para dejar constancia de sus prioridades algunos contestaron la encuesta y colocaron en las 

alternativas 100% en todas ó en las más importantes para ellos, en otras hasta más del 100%. 

En la siguiente gráfica se representa la forma en que se distribuye el tiempo según las 

prioridades de las organizaciones. 

Distribución del tiempo

Investigación
19%

Fondos
10%

Acción
36%

Educación
27%

Otros
8%

  

Figura 9 Distribución del tiempo de las organizaciones  

La actividad que más tiempo consume a los grupos es la acción con 36%, seguido por 

educación con 27%, luego tenemos la investigación con 19%, recogidos de fondos con 10% y 

otras actividades con 8%.  La mayoría de las agrupaciones no ampliaron en esta pregunta  

porque no tenían claro el tiempo que le dedican a cada actividad.  De aquellas que sí 
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ampliaron explican que la acción es la razón de existir de las organizaciones; en ella se puede 

consumir la totalidad del tiempo de trabajo de los grupos para lograr el éxito en gestiones 

referentes a proteger algún recurso no importa cuánto se tarden si se logran las metas.  

Muchas veces se dilatan los procesos en lo que se logra alcanzar un consenso con las 

agencias gubernamentales o privadas que están envueltas en los litigios.  Todas las partes 

deben trabajan por lograr sus metas teniendo en cuenta que se deben minimizar los daños, 

que se vean las comunidades menos afectadas y a la vez mantener un desarrollo sostenible. 

Como ejemplo de ello es el caso de la explotación minera, tanto en Juana Díaz como en 

Adjuntas, donde las emanaciones de polvo fugitivo estaban afectando la salud de los 

residentes y destruyen los recursos del área.  El trabajo de los grupos aquí consiste en 

presentar la evidencia de que el daño ambiental es mayor que la ganancia económica, el 

mismo caso con el grupo de Caimito en Chiclana.  Otro ejemplo lo presenta el Bosque San 

Patricio donde los ciudadanos logran mostrar que se gozaría una ganancia mayor para el 

gobierno si se preservan las tierras y no se construye la urbanización que pensaban los 

inversionistas.  En el Capítulo. 3 se muestra mucha de la problemática a la cual se 

enfrentaron las agrupaciones para lograr sus metas. 

En segundo lugar seleccionan la educación con 27%, para mantener las bases de una 

lucha ambiental con fundamento científico se necesita demostrar los planteamientos con 

evidencias contundentes de los posibles daños ecológicos que un desarrollo no sostenible 

puede ocasionar al medio ambiente.  De igual manera, se presentan soluciones para demostrar 

a las comunidades como se pueden ver afectadas si fuese el caso y como se beneficiarían 

dependiendo de las decisiones que se obtengan en cada actividad.  En este aspecto se puede 

mencionar el trabajo de Casa Pueblo en Adjuntas, el cual logra la movilización de esta 
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población al informarlos de los daños versus las ganancias de la explotación minera.  Otro 

tipo de educación es el que ofrecen directamente a las comunidades para compartir el 

conocimiento ambiental.  Ejemplo de esto es el trabajo de grupos como: Casa Pueblo, 

JUPPA, Sierra Club, Sea Grant , Bosque San Patricio, Caborrojeños Pro Salud y Ambiente y 

otros más que se mantienen facilitando conferencias, talleres y charlas a comunidades, 

escuelas y universidades.  Además las agrupaciones acuden a las actividades que soliciten de 

sus conocimientos en el área de protección ambiental, estando al alcance del pueblo. 

En tercer lugar se presenta la investigación con un 19%, este por ciento es muy 

notable porque presenta a unas agrupaciones interesadas en mantenerse a la vanguardia en los 

procesos más adelantados en la conservación del medio ambiente.  Ejemplo de esto es el 

grupo Sea Grant en Mayagüez donde trabajan con diversos experimentos para disminuir las 

contaminaciones por desparrames y protección de los corales (Matías, 2004), al igual los 

trabajos de Arturo Massol con la utilización de bacterias para degradar filtraciones de tanques 

subterráneas de combustibles en el Recinto de Mayagüez (Tiedje, 1995).  Otro proyecto 

innovador es el de sembrar corales para proteger los costas de la erosión y para mantener las 

especies en detrimento, en ello se cuenta con, Caborrojeños Pro Salud y Ambiente (Ortiz, 

nd).  Es una manera de presentar a los grupos ambientales no solamente denunciando los 

daños sino ayudando a remediar de una forma natural y científicamente experimentada.  

Como cuarta selección con 10% se encuentra la recolección de fondos, ya que la 

mayoría de las organizaciones no reciben gratificación económica; los gastos son 

responsabilidad de los integrantes de las agrupaciones.  En el Foro Ambiental de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico el 18 de marzo de 2005 el Sr. Efrén Pérez del grupo 

Caborrojeños Pro Salud y Ambiente (CPSA) narró los métodos que usan para obtener fondos 
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y poder cumplir con los diferentes compromisos de la agrupación que representa.  A modo de 

ejemplo, planteó los siguientes gastos: para lidiar en los tribunales, preparar documentos y 

procesos, pagar imprentas, volantines, gasolinas para viajes por toda la Isla, cuando tiene que 

asistir a vistas públicas y gastos de dietas.  Contó que la venta de bacalaitos fritos y otras 

comidas es la primera opción luego de contar con colectas donde las comunidades cooperan y 

aportan.  También menciona que para algunos proyectos de gran envergadura han recibido 

fondos del gobierna estatal, federal y aportaciones de las empresas privadas.  Ejemplo de ello 

son el sembradío de corales y la protección de Las Salinas de Cabo Rojo, donde señaló que su 

organización se encuentra asociada a varias compañías que los ayudan para los sembradíos de 

corales como la NOAA, Fundación Toyota y la Nacional Fish & Wildlife Foundation (FWS). 

Este ejemplo puede utilizarse para la mayoría de las agrupaciones ya que aunque éstas no 

ampliaron en el tema si enfatizan que unos de los impedimentos que confrontan sino el 

principal es el económico, que obtuvo un 26% en la pregunta 12. 

En quinto lugar con 8% están otras actividades realizadas por las agrupaciones, a 

modo de ejemplo: cuentan con los programas de radio, participaciones en seminarios de 

salud, festivales de productos naturales y excursiones para la investigación de recursos 

(Capítulo 3) (López, 20003; Matías, 1999). 
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10- ¿ Cuál es el enfoque ambiental de su organización o grupo?  

 Las agrupaciones podían seleccionar más de una alternativa. 
  

Enfoque ambiental de la organización
protección de 

bosques
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Figura 10.  Enfoque ambiental de su organización. 

Los grupos ambientales se forman con el propósito de atender una  necesidad que 

pueda existir en un momento determinado y que pueda afectar a un grupo de personas o una 

comunidad.  La mayoría de las ocasiones estas comunidades no reciben el respaldo inmediato 

de las agencias del gobierno que posean inherencia en el área afectada.  Con este propósito, 

se desarrollan los grupos ambientales que luego de ayudar a resolver los problemas 

inmediatos que los motivaron a movilizarse se formalizan como agrupación o se mantienen 

latente mientras no sea necesaria su presencia.  Dependiendo de los recursos afectados, es que 

se desarrolla la diversidad de enfoques que poseen las agrupaciones ambientales.  El grupo 

CORENA de Juana Díaz tiene como enfoque principal la conservación de las cuevas 

existentes en las áreas de las canteras que circundan el barrio Guayabal, de Juana Díaz.  Su 

labor no se circunscribe solamente a detener las explosiones sino a también evitar la 

contaminación del aire, el daño a la salud de los vecinos de sector aledaño a la cantera, la 
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protección de la fauna del sector como los  murciélagos que iban a disiparse por la 

desaparición de las cuevas subterráneas y los acuíferos que quedarían sepultados afectando 

los abastos de agua del pueblo. (Capítulo 3)  Se puede observar que un problema ambiental 

tiene muchas ramificaciones, son muchos los recursos afectados cuando no se lleva a cabo un 

estudio exhaustivo de planificación utilizando las herramientas necesarias como lo son la 

DIA.  Antes de comenzar con algún proyecto que pueda trastornar el medio ambiente y algún 

recursos se debe contar con las comunidades aledañas al área de interés.  El enfoque principal 

de otras agrupaciones puede ser el de salvaguardar un recurso en específico como es el caso 

de los Ciudadanos Pro Bosque San Patricio.  Su interés es proteger el área verde como el 

único pulmón que le queda a San Juan y un oasis de un sin número de aves. 

La orientación de los grupos dependerá del problema principal al que se enfrenten.  Por 

tal razón, la contaminación del agua y las especies en peligro de extinción  obtuvieron el 

porcentaje mayor de 14% ya que estos dos enfoques son los que movilizan a la gran mayoría 

de los grupos ambientales existentes.   

El agua es el recurso más preciado de un pueblo y en Puerto Rico no se toman las 

medidas necesarias para proteger los abastos existentes de agua dulce como lo son los 

acuíferos subterráneos y las cuencas hidrográficas.  Ejemplo de ello es la lucha de los vecinos 

de la quebrada Chiclana en  Río Piedras  (Rivera, 2002;  Pérez, 2004).  Al igual que esta 

comunidad otras se han afectado debido a la mala planificación de grandes desarrolladoras en 

la construcción de viviendas y de otros proyectos de amplia  infraestructura.  Para evitar estas 

consecuencias es que la educación de las comunidades es necesaria, la formación e 

información a los ciudadanos les hace partícipes de las comunidades.  Se requiere de 

personas que se responsabilicen por la protección del ambiente, por esto es que la 
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planificación que obtuvo un 10% es importante al tiempo de trabajar con los recursos 

naturales no renovables. (Figura 10). 

11- Evaluación de los resultados de la lucha ambiental entre 1980 al 2000 en Puerto Rico por 

las agrupaciones. 
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Figura 11. Evaluación de la lucha ambiental por los grupos. 

             
Las organizaciones ambientales tienen un sentimiento un poco pesimista sobre la 

lucha ambiental. según se observa en la Figura 11.  De veinticinco organizaciones que 

respondieron la encuesta sólo un grupo contestó que es exitosa la lucha ambiental: el del 

Bosque San Patricio que se estableció en 1998 ( Capítulo 3).  Durante este periodo ha 

logrado preservar este bosque en Puerto Nuevo y  la integración de toda la comunidad 

circundante.  Es una organización de reciente formación que ha podido conseguir muchas de 

las metas que los movieron a organizarse ( sección  3.1.10).  El representante de este grupo 



Lucha Ambiental 
 

67

 
puntualiza que el éxito se consigue más rápidamente cuando se logra movilizar a la 

comunidad y crear conciencia del problema que los afecta; también se debe incluir los medios 

de comunicación para lograr llegar a un número mayor de ciudadanos.  Otros dos grupos que 

tienen poco tiempo de organizados y que evalúan la lucha como algo exitosa son dos 

agrupaciones con sede internacional como Guard Aguas y Sierra Club. (sección 3.3.1 y 3.3.2. 

respectivamente, Capítulo 3)  El resto de los grupos que posee de 1 a 5 años de organizados 

no tienen la misma opinión sobre la lucha ambiental. (Apéndice J, Tabla 5)  Uno de los que 

tienen poco tiempo de organizados es el de Comunidades de Caguas Unidas en defensa del 

Ambiente (sección, 3.1.8.); el otro grupo es Puertorriqueños por Puerto Rico, éste opina que 

la lucha posee un balance negativo; por un triunfo ambiental hay el doble en daño ecológico. 

(sección 3.1.13) 

La Figura 11 muestra que la mayoría de las organizaciones ambientales ven la lucha 

ambiental como algo exitosa, sin importar la cantidad de años de organizados y tampoco la 

cuantía de éxitos logrados en sus gestiones.  En el Apéndice J se presenta la evaluación de la 

lucha ambiental a la par con los años, alcance y evaluación de la imagen.  Se construye esta  

tabla con estos cuatro parámetros para precisar si alguno de ellos tiene inherencia en la 

contestación de los grupos con relación a la lucha.  El resultado ha sido que, los grupos 

ambientales, aun teniendo éxito en su trayectoria, ven ésta como algo exitosa sin importar la 

cantidad de años de organizados.  En la pregunta número catorce se recogieron algunas frases 

escritas por las organizaciones donde se le pedía que ampliara  su contestación a la pregunta 

once sobre la evaluación de la lucha ambiental. (Apéndice K) 
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12-¿Cuales son los principales problemas que su grupo ha tenido que enfrentar? 

 

Principales problemas

Económicos
26%

Educativos
10%Legales

20%

Falta 
información 

técnica
22%

Apatía
20%

otros
2%

 

Figura 12. Principales problemas a que se enfrentas las agrupaciones. 

Los principales problemas  a que se enfrentan las agrupaciones ambientales son 

variados a pesar de que todas se organizan con un mismo propósito, el de ayudar a las 

diferentes comunidades que afrontan alguna situación que pueda afectar tanto su salud como 

su entorno.  La formación de estas organizaciones también confronta situaciones que las 

afectan, en la gráfica anterior se puede observar que el problema principal es el económico 

con un 26%, seguido por el de falta de información con 22%.  Muchas de las personas que 

colaboran en estas agrupaciones lo hacen voluntariamente y no reciben ninguna 

remuneración económica, pues la mayoría son organizaciones sin fines de lucro.  Cada 

persona interesada en participar en estos grupos está consciente de este aspecto pero, de igual 

forma este factor le brinda mayor solidez al trabajo por ellas realizado.  

Las organizaciones ambientales confrontan otra dificultad: la  falta de conocimiento 

que tienen las personas a las cuales quieren ayudar y en otras ocasiones hasta los mismos 
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desarrolladores.  Muchas de las personas que desean realizar proyectos de gran 

infraestructura carecen de experiencia en el ámbito ambiental, lo que conlleva el aumento en 

desparrame urbano sobre zonas inundables y terrenos fértiles.  No empece a estos problemas, 

estas organizaciones no gubernamentales (NGO) han contribuido a que muchas áreas de 

nuestro país se conserven saludables.  Este es el caso del grupo de Casa Pueblo, Caborrojeños 

Pro Salud y Ambiente, Comunidades Unidas contra la Contaminación (CUCCO), Comisión 

de Ciudadanos al Rescate de Caimito, Ciudadanos del Karso y otros  grupos. (Se menciona su 

labor en el Capítulo 3).  

Con un 20% está el factor de apatía, señalado de esta manera por los grupos 

ambientales, debido a que las personas han perdido la fe en las organizaciones 

gubernamentales que son las que tienen inherencia en la defensa de los recursos naturales del 

país.  Según se demuestra en la literatura tanto la JCA como DRNA la  JPA y la 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) han respondido en muchos casos a favor 

de los desarrolladores que presentan proyectos de infraestructura aunque los informes que se 

puedan exhibir en la DIA indique que los planes pueden ir en detrimento de algún recurso 

(Matías, 2000; Pérez, 1999; 2001; Ruiz, 1998; Colón, 2003).  

13)  ¿Qué imagen cree usted tiene la comunidad puertorriqueña de los grupos ambientales y 

su acción? 

 

Figura 13. Opinión de 

los grupos referente a 

como las comunidades 

ven la imagen de ellos. 
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En la pregunta anterior se observa como los grupos ambientales sienten la respuesta 

de las comunidades hacia ellos.  De veinticinco agrupaciones trece respondieron que son bien 

reconocidos, el restante con doce grupos no perciben este sentir de las comunidades.  En la 

sección  4.3 la Tabla 2, se trabaja esta pregunta en la relación con el alcance y los años de las 

organizaciones. Se observa que estos parámetros corren independientes de la imagen que se 

pueda tener, porque tanto grupos de muchos años de organizados y con alcance internacional 

consideran que su trabajo no es valorado.  Ejemplo de ello son; Casa Pueblo, Comité Pro 

Rescate y Desarrollo de Vieques y la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico.  Paralelo a esto 

se presentan agrupaciones como; Caborrojeños Pro Salud y Ambienta, Ciudadanos del Karso, 

Sociedad de Historia Natural y CORENA con diferentes grados de alcance o años de 

organizados que muestran la misma apreciación.  

Esta impresión se puede interpretar como un poco pesimista, aunque estas 

agrupaciones sigan laborando por mejorar la calidad de vida de las comunidades.  Razones 

para este sentir podrían ser el trabajo arduo que llevan a cabo contra las agencias 

gubernamentales cuando tienen que lidiar en corte por permisos de construcción en áreas no 

adecuadas como en zonas de reserva natural que deberían ser protegidos.  Ejemplos de ello 

son los casos de; Chiclana, Sierra Bermeja, Ruta 66 o Corredor del Norte, el Hotel Four 

Seasons en Luquillo, en Cataño contra las plantas de AEE. y la Gulf.   

Las corporaciones y el gobierno interpretan la movilización de los grupos como una 

falta de interés de parte de las agrupaciones hacia el progreso económico, como una barrera a 

la creación de empleos y un atraso a mejoras de infraestructuras en el país 

La mayoría de los daños ambientales que ocasiona la mala planificación no se ven de 

inmediato, es un proceso paulatino que en la mayoría de las ocasiones no tiene retroceso 
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(Colón, 2003; Pérez, 1999, 2001, 2004; Rivera, 2002; Vera, 2004; Maymí, 2003; Roldán, 

2003). 

 En el Capítulo 3  se presentan a modo de bosquejo descripciones de los grupos, 

trabajos y luchas a las que las organizaciones ambientales que contestaron la encuesta han 

tenido que enfrentarse para poder lograr el éxito en su trayectoria ambiental. 
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4.3   Datos estadísticos de las preguntas en la encuesta 

4.3.1 Introducción: 

En esta sección se utilizan análisis estadísticos para cada respuesta obtenida en las 

preguntas de la encuesta. Se maneja el programa de computadora SPSS y los resultados que 

se consiguieron se trabajan en base a porciento.  En la sección 4.2 la data obtenida es del total 

de encuestas recibidas que fue de 34, debido a que algunos grupos incluyeron a varios 

participantes.  En esta sección en específico se trabaja uno por agrupación ambiental, una 

encuesta por grupo, para un total de veinticinco agrupaciones.  A continuación se presenta el 

análisis estadístico da cada respuesta seleccionada en cada pregunta.  

 4.3.2 Datos estadísticos: 

1) ¿ Cuantos años hace que se organizó su grupo? 

Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento  
válido 

 Por ciento 
acumulativo 

1 a 5 años         6        24.0        24.0      24.0 

5 a 10 años         9       36.0       36.0      60.0 

15 a 20 años         5       20.0       20.0      80.0 

20 años o más         5        20.0       20.0     100.0 

  Total       25      100.0      100.0  
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2) Clasifique el grupo que representa: 

Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 
valido 

 Por ciento 
acumulativo 

Religioso 2 8.0 100.0 100.0 

N/C 23 92.0   

Total 25 100.0       

 
Valores Frecuencia Por ciento 

Sindical 0  

N/C 25 100.0 

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

valido 
  Por ciento 
acumulativo 

Comunitario 16 64.0 100.0 100.0 

N/C 9 36.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Recreativo 4 16.0 100.0 100.0 

N/C 21 84.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Educativo 17 68.0 100.0 100.0 

N/C 8 32.0   

Total 25 100.0   

 



Lucha Ambiental 
 

74

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
  Por ciento 
acumulativo 

Conservación 
de recursos 

20 80.0 100.0 100.0 

N/C 5 20.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Protección 
ambiental 

23 92.0 100.0 100.0 

N/C 2 8.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Asociación de 
salud 

1 4.0 100.0 100.0 

N/C 24 96.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Otros 3 12.0 100.0 100.0 

N/C 22 88.0   

Total 25 100.0   

N/C = (NO CONTESTÓ) 
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3) Clasifique su organización, ( podían escoger más de una). 

Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 
válido 

 Por ciento 
acumulativo 

Independiente 21 84.0 100.0 100.0 

N/C 4 16.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Asociado o  
coalición 

8 32.0 100.0 100.0 

N/C 17 68.0   

 Total 
 

25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Otros 7 28.0 100.0 100.0 

N/C 18 72.0   

Total 25 100.0   

4) ¿ Está  su organización incorporada al Departamento de Estado? 

Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 
válido 

 Por ciento 
acumulativo

Si, como organización sin 
fines de lucro. 

20 80.0 83.3 83.3 

Sí, como otro tipo de 
organización 

1 4.0 4.2 87.5 

No 2 8.0 8.3 95.8 

En progreso 1 4.0 4.2 100.0 

Total 24 96.0 100.0  

 N/C 
 

1 4.0   

Total 25 100.0   
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5) Grado de alcance del grupo.  

Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 
válido 

Por ciento 
acumulativo

A nivel local 4 16.0 16.0 16.0 

En todo Puerto Rico 11 44.0 44.0 60.0 

Puerto Rico y el Caribe 2 8.0 8.0 68.0 

A nivel Federal 1 4.0 4.0 72.0 

Internacional 7 28.0 28.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

 

6) ¿Esta su grupo asociado con alguna agencia gubernamental? 

Valores Frecuencias Por ciento  Por ciento 
valido 

 Por ciento 
acumulativo 

No 21 84.0 100.0 100.0 

N/C 4 16.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencias Por ciento   Por ciento 

valido 
  Por ciento 
acumulativo 

Sí, a nivel estatal 4 16.0 100.0 100.0 

N/C 21 84.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencias Por ciento  Por ciento 

valido 
 Por ciento 
acumulativo 

Sí, a nivel federal 3 12.0 100.0 100.0 

N/C 22 88.0   

Total 25 100.0   
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7) ¿ Cuantas personas participan con regularidad en su organización? 

Valores 

Colaboradores 

Frecuencia  Por ciento  Por ciento 
valido 

  Por ciento 
acumulativo 

9 personas o menos 11 44.0 50.0 50.0 

10 a 24 personas 6 24.0 27.3 77.3 

25 a 39 personas 3 12.0 13.6 90.9 

40 personas o más 2 8.0 9.1 100.0 

Total 22 88.0 100.0  

N/C 3 12.0   

Total 25 100.0   

 

Valores grupo base Frecuencia Por ciento  Por  ciento 
válido 

  Por ciento 
acumulativo 

9 personas o menos 13 52.0 61.9 61.9 

10 a 24 personas 6 24.0 28.6 90.5 

25 a 39 personas 1 4.0 4.8 95.2 

40 personas o más 1 4.0 4.8 100.0 

Total 21 84.0 100.0  

N/C `4 16.0   

Total 25 100.0   
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Valores, otros Frecuencia Por ciento  Por ciento 
válido 

  Por ciento 
acumulativo 

9 personas o menos 13 52.0 92.9 92.9 

10 a 24 personas 1 4.0 7.1 100.0 

Total 14 56.0 100.0  

N/C 11 44.0   

Total 25 100.0   

N/C = (NO CONTESTÓ) 

8) ¿Cuáles son las actividades en las que su grupo ésta o ha estado involucrado? 

Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 
valido 

 Por ciento 
acumulativo 

Asesoría ambiental 18 72.0 100.0 100.0 

N/C 7 28.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Oposición  a proyectos 23 92.0 100.0 100.0 

N/C 2 8.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento   Por ciento 

válido 
  Por ciento 
acumulativo 

Querellas administrativas 9 36.0 100.0 100.0 

N/C 16 64.0   

Total 25 100.0   
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Valores Frecuencia Por ciento   Por ciento 

valido 
   Por ciento 
acumulativo 

Querellas judiciales 10 40.0 100.0 100.0 

N/C 15 60.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento   Por ciento 

válido 
  Por ciento 
acumulativo 

Conservación 21 84.0 100.0 100.0 

N/C 4 16.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
  Por ciento 
acumulativo 

Asesoría legal 8 32.0 100.0 100.0 

N/C 17 68.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Educativo 21 84.0 100.0 100.0 

N/C 4 16.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento  Por ciento 

válido 
 Por ciento 
acumulativo 

Otros 10 40.0 100.0 100.0 

N/C 15 60.0   

Total 25 100.0   

N/C = (NO CONTESTÓ) 
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9) ¿ Qué por ciento de su tiempo dedica su grupo a : 

Valores 

Investigación 

Frecuencia  Por ciento  Por ciento 
valido 

  Por ciento 
acumulativo 

menos de 15% 2 8 11.1 11.1 

entre 15% y 29% 10 40 55.6 66.7 

entre 30% y 44% 4 16 22.2 88.9 

entre 45% y 59% 1 4 5.6 94.4 

60% o más 1 4 5.6 100.0 

Total 18 72 100.0  

N/C 7 28   

Total 25 100.0   

 

Valores 

Recolección de fondos 

Frecuencia  Por ciento  Por ciento 
valido 

  Por ciento 
acumulativo 

menos de 6% 7 28 38.9 38.9 

entre 6% y 11% 4 16 22.2 61.1 

entre 12% y 17% 1 4 5.6 66.7 

entre 18% y 23% 2 8 11.1 77.8 

24% o más 4 16 22.2 100.0 

Total 18 72 100.0  

N/C 7 28   

Total 25 100.0   
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Valores 

Acción 

Frecuencia  Por ciento  Por ciento 
valido 

  Por ciento 
acumulativo 

menos de 15% 2 8 8.3 8.3 

entre 15% y 29% 7 28 29.2 37.5 

entre 30% y 44% 8 32 33.3 70.8 

entre 45% y 59% 5 20 20.8 91.7 

60% o más 2 8 8.3 100.0 

Total 24 96 100.0  

N/C 1 4   

Total 25 100.0   

 

Valores 

Educación 

Frecuencia  Por ciento  Por ciento 
valido 

  Por ciento 
acumulativo 

menos de 9% 1 4 4.3 4.3 

entre 10% y 18% 2 8 8.7 13.0 

entre 19% y 27% 7 28 30.4 43.5 

entre 28% y 36% 9 36 39.1 82.6 

37% o más 4 16 17.4 100.0 

Total 23 92 100.0  

N/C 2 8   

Total 25 100.0   
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Valores 

Otros 

Frecuencia  Por ciento  Por ciento 
valido 

  Por ciento 
acumulativo 

menos de 15% 4 16 40 40 

entre 15% y 29% 2 8 20 60 

entre 30% y 44% 2 8 20 80 

entre 45% y 59% 1 4 10 90 

60% o más 1 4 10 100 

Total 10 40 100  

N/C 15 60   

Total 25 100.0   

N/C = (NO CONTESTÓ) 

10) ¿ Cuál es el enfoque ambiental de su organización o grupo? 

Valores 
 

Frecuencia Por ciento Por ciento 
válido 

Por ciento 
acumulativo 

Protección  bosques 19 76.0 100.0 100.0 

N/C 6 24.0   

Total 
 

25 100.0   

 
Valores 
 

Frecuencia Por ciento Por ciento 
válido 

Por ciento 
acumulativo 

Protección  especies 
en peligro de 
extinción 

21 84.0 100.0 100.0 

N/C 4 16.0   

Total 25 100.0   
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Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Contaminación de 
aguas 
 

21 84.0 100.0 100.0 

N/C 4 16.0   

Total 25 100.0  
 

 

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Contaminación de 
aire 

17 68.0 100.0 100.0 

N/C 8 32.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Conservación de 
hábitat 

20 80.0 100.0 100.0 

N/C 5 20.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Conservación de 
cuevas 

11 44.0 100.0 100.0 

N/C 14 56.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Daño a la salud  
humana 

17 68.0 100.0 100.0 

N/C 8 32.0   

Total 25 100.0   
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Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Conservación de  
suelos 

19 76.0 100.0 100.0 

N/C 6 24.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Mala planificación 
urbana 

17 68.0 100.0 100.0 

N/C 8 32.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Otros 14 56.0 100.0 100.0 

N/C 11 44.0   

Total 25 100.0   

N/C = (NO CONTESTÓ) 

11) Si pudiera evaluar los resultados de la lucha ambiental entre 1980 al 2000 en Puerto 
Rico; ¿cómo lo haría? 

Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 
válido 

Por ciento  
acumulativo 

Otros 2 8.0 8.0 8.0 

No exitoso 1 4.0 4.0 12.0 

Poco exitoso 2 8.0 8.0 20.0 

Regular 7 28.0 28.0 48.0 

Algo exitoso 12 48.0 48.0 96.0 

Exitoso 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  
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12) ¿ Cuáles son los principales problemas que su grupo a tenido que enfrentar? 

Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 
válido 

Por ciento 
acumulativo 

Económico 19 76.0 100.0 100.0 

N/C 6 24.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Educativo 4 16.0 100.0 100.0 

N/C 21 84.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Legales 5 20.0 100.0 100.0 

N/C 20 80.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Falta de  
información 

6 24.0 100.0 100.0 

N/C 19 76.0   

Total 25 100.0   

 
Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Apatía, poca 
participación 

12 48.0 100.0 100.0 

N/C 13 52.0   

Total 25 100.0   
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Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 

válido 
Por ciento 
acumulativo 

Otros 13 52.0 100.0 100.0 

N/C 12 48.0   

Total 25 100.0   

N/C = (NO CONTESTÓ) 

13) ¿ Que imagen cree usted que tiene la comunidad puertorriqueña de los grupos 

ambientales y su acción? 

Valores Frecuencia Por ciento Por ciento 
válido 

Por ciento 
acumulativo 

No reconocidos 1 4.0 4.0 4.0 

Tiene mala imagen 1 4.0 4.0 8.0 

Carece de reconocimiento 10 40.0 40.0 48.0 

Bien reconocidos 13 52.0 52.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

 

4.3.3. Perfil de las organizaciones ambientales: 

En esta sección se presenta el perfil de las organizaciones basado en las respuestas 

dadas en la encuesta.  Se comprueban con ello los resultados mostrados en las gráficas de la 

sección 4.3, donde se demuestran las preferencias de cada agrupación.  Las contestaciones 

favorecidas con el mayor porciento en cada pregunta son: 

  1) ¿Cuantos años hace que se organizó su grupo? 

   Con 36.0% de 5 a 10 años. 

  2) Clasifique el grupo que representa. 

   Con 92.0% de protección ambiental. 
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 3) Clasifique su organización: 

   Con 84.0%, independiente. 

4) ¿Está su organización incorporada al Departamento de Estado? 

 Con 80.0% si, incorporada sin fines de lucro. 

5) Grado de alcance del trabajo ambiental realizado por el grupo 

 Con 44.0% en todo Puerto Rico. 

6) ¿Está su grupo asociado con alguna agencia gubernamental? 

  Con 84.0%, contestaron que no. 

7) ¿Cuántas personas participan con regularidad en su organización? 

 En las categorías de colaboradores, grupo base y otros la respuesta de 9 

o menos obtuvo el 44.0%. 

8) ¿Cuáles son las actividades en las que su grupo ésta o ha estado 

involucrado? 

   Con 92.0%, oposición a proyectos. 

9) ¿Qué por ciento de su tiempo dedica su grupo a? 

La acción supera con un 30 a 44% del tiempo, a la educación con 28 a 

36% y a las demás actividades. 

10) ¿Cuál es el enfoque ambiental de su organización o grupo? 

Con el 84.0% sobresalieron tanto la protección de especies en peligro 

de extinción como la contaminación de aguas. 

11) Si pudiera evaluar los resultados de la lucha ambiental entre 1980 al 2000 

en Puerto Rico; ¿cómo lo haría? 

   Con el 48.0%, algo exitosa. 
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12) ¿Cuáles son los principales problemas que su grupo ha tenido que 

enfrentar? 

   Con el 76.0%, el económico. 

13) ¿Qué imagen cree usted que tiene la comunidad puertorriqueña de los 

grupos ambientales y su acción? 

   Con el 52.0%, bien reconocidos. 

 La mayoría de las agrupaciones ambientales se enfocan por la protección de los 

recursos naturales en Puerto Rico.  Como obstáculo para poder lograr sus metas los grupos 

expresaron que uno de los principales impedimentos con los que se confrontan es el problema 

económico.  Esto se debe en gran manera a que son organizaciones sin fines de lucro.  En ello 

estriba lo encomiable de la labor de estas organizaciones, que redunda en velar por la defensa 

del medio ambiente y su conservación para las futuras generaciones. 

 Las preguntas 14 y15 no se trabajan en esta sección, ya que son preguntas abiertas 

que tratan sobre información específica de cada agrupación, la catorce pide la opinión sobre 

el desarrollo de la lucha ambiental en el periodo que corresponde del 1980 al 2000 y en la 

quince se les requiere las aportaciones y logros alcanzados como agrupación. 

 

 



Lucha Ambiental 
 

89

 
Capítulo V. Discusión y análisis de las Premisas: 

5.1.  Introducción: 

Un estudio sobre la lucha ambiental en Puerto Rico durante el periodo que 

corresponde a los años del 1980 al 2000 debe incluir la aportación de los grupos de enfoque 

ambiental y su labor o lucha en la protección del medio ambiente tanto físico como social.  

En este proyecto se plantearon una serie de premisas buscando la relación de los cambios 

ambientales ocurridos en el entorno de Puerto Rico y el efecto de la presencia de estas 

agrupaciones.  De igual manera, se vislumbra la eventualidad de que los grupos ambientales 

no estuviesen presentes para llevar a cabo la lucha ambiental necesaria en vías de lograr un 

desarrollo sostenible y las posibles consecuencias de ello. 

Para este proyecto se obtuvo la cooperación de 25 organizaciones ambientales de 

Puerto Rico.  Cada organización ha tenido una serie de logros en los proyectos que han 

intervenido, pero para trabajar las premisas de esta investigación se escoge tres de las 25 

agrupaciones que contestaron la encuesta, estas se localizan en tres regiones diferentes de la 

Isla.  La primera agrupación de la zona metropolitana de San Juan, el Bosque San Patricio, la 

segunda del centro de la Isla en la Cordillera Central, Casa Pueblo y como última en la costa 

sur oeste, Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.  Cada una de estas organizaciones posee una 

trayectoria con logros constatados que se amplían en el Capítulo 3. 

5.2.  Premisas: 

Este proyecto de investigación consta de varias premisas las cuales se trazaron al 

realizar la encuesta.  Para la realización de este proyecto se le dio prioridad a tres, la primera 

se relaciona con el balance entre protección ambiental y desarrollo sustentable, la segunda, 

con el alcance del trabajo de las agrupaciones y la tercera se relaciona con la cantidad de años 
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de los grupos ambientales. 

La primera premisa es que la presencia de los grupos ambientales en Puerto Rico desde 1980-

2000 ha podido mantener un balance adecuado entre la protección del medio ambiente y el 

desarrollo económico. 

Para corroborar estos datos se presentan una serie de acciones, mapas y fotos donde se 

muestran el pueblo donde surge el grupo, los cambios observados en esas zonas durante los 

periodos del 1980, 1990, 2000 y el impacto de la presencia de las agrupaciones.  Algunas 

fotos fueron facilitados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.(DTOP), y 

otras recolectados de la red cibernética y de United State Geological Service (USGS).  

En las fotos y mapas del área del Bosque San Patricio se puede observar alrededor de 

éste como es cercado por un mar de cemento, equivalente al desparrame urbano tan intenso 

que sufre el área Metropolitana.  Según informes del censo del 2000, San Juan, posee 47.8 

millas cuadradas, una densidad poblacional de 9,087.3 con 434,374 habitantes todos 

esparcidos en lo que comprende su zona urbana y nadie para los sectores rurales; a diferencia 

del 1980, que tenía una población de 434,849, un poco mayor de la actual, lo que evidencia 

su disminución aunque ya contaba con una densidad de 9,252.1.  Este dato demuestra que la 

huella urbana sobrepasa la ecológica.  Se necesita en una ciudad un área productiva 

ecológicamente superior a su superficie para obtener alimentos, agua, materia prima y verter 

desechos.  Este terreno del cual dependen las personas es lo que se conoce como huella 

ecológica y mide el consumo de la 

naturaleza.   

Figura 14. Densidad poblacional 

en el Área Metropolitana de San Juan. 
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En una zona tan densamente poblada como San Juan el Bosque San Patricio es un 

pulmón necesario para proteger una parte de los recursos restantes  (Colón, 1999; Marrero, 

1999; 2000; Schaffner 2004; JPA Censo, 2000; UMET, 2000). (Apéndice M) 

El censo del 2000 informa que la manufactura es el sector económico de mayor 

importancia para Puerto Rico; contrario a la construcción, turismo y servicios que juntos no 

aportan ni la mitad.  A pesar de este dato, se prosigue con el exceso de inversión en proyectos 

de construcción (Apéndice L ).  Aunque la manufactura ha contribuido en la parte económica 

su impacto a nivel ambiental, en la mayoría de los casos, no ha sido muy positivo.  

En la siguiente figura sobre el desarrollo del Bosque San Patricio se puede observar el 

desparrame urbano que cubre el área alrededor del bosque.  ,De ahí la importancia de esta 

zona verde como pulmón de la zona metropolitana. 

Figura 15. Fotos de la historia del Bosque San Patricio del 1937-1999 y foto actual. 

 

(Foto del Bosque San Patricio, facilitadora Sra. Mariam González) 
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 (Foto aérea del Bosque San Patricio 2000, tomada por Carlos D. Ordune Zequeira). 

Como segundo grupo ambiental se presenta Casa Pueblo de Adjuntas, localizado en el 

centro de la Isla, rodeada por montañas y varios cuerpos de agua importantes.  Siempre 

distinguiéndose por la lucha contra la explotación minera, la preservación de los cuerpos de 

agua y zonas boscosas.  Con su trabajo ha logrado crear en unión del pueblo de Orocovis, el 

Distrito de Conservación de áreas boscosas más grande de Puerto Rico.  

 

 

 

Figura 16. Plan de Conservación de Áreas Sensitivas de Adjuntas y Municipios 

adyacentes. (Foto facilitada por www.casapueblo.org) 
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 Esta iniciativa de Casa Pueblo sobrepasa en área el total de los 20 bosques estatales 

del DRNA y es, además, el doble de  El Bosque Nacional del Caribe, conocido también como  

el bosque lluvioso de El Yunque, de esta manera logra que JPA apruebe el plan de 

Conservación de Áreas Sensitivas para Adjuntas y Municipios adyacentes.  El total de 

cuerdas que esta agrupación había logrado proteger era de 36,748 donde se incluían los 

terrenos en los municipios de Adjuntas, Utuado, Jayuya, Ciales, Orocovis, Guayanilla, 

Peñuelas, Yauco y Ponce.  El pueblo de Orocovis motivado por este deseo de protección 

incluye en su plan de ordenamiento territorial 25,202 cuerdas como Suelo Rústico 

Especialmente Protegido, siendo esta la categoría de más alta protección. (Figura 16); con 

esta lucha se logra agrupar un total de 62,050 cuerdas protegidas.  Actualmente, la Isla posee 

solo un 5% de su extensión boscosa protegida, comparada con República Dominicana  que 

posee un 19%, Cuba con 12% y Jamaica  con 22% (Figura 17).  (Massol, 2004; Schaffner, 

2004; Censo, 2000;  JPA, 2000). 

 

Figura 17. Comparación de porcentajes de Áreas Protegidas. 
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De esta manera la agrupación logra mantener un balance entre zonas urbanas y las 

protegidas, evitando el desparrame urbano y el desarrollo industrial en zonas ecológicamente 

sensitivas.  Esto ayuda a reducir en parte el daño creado en el sector metropolitano causado 

por un desarrollo no sustentable.  La agrupación Casa Pueblo ha logrado crear el Primer 

Corredor Biológico en Puerto Rico con la unión del Bosque del Pueblo y Guilarte en 

Adjuntas además de Toro Negro con Tres Picachos en Jayuya, Ciales y Orocovis.  Debido a 

esta iniciativa, se logra proteger además las cuencas hidrográficas que suplen agua potable a 

más de un millón de habitantes en la Isla.  Con estos proyectos Casa Pueblo ha logrado 

mantener un balance favorable para evitar el desparrame urbano en las cercanías de cuerpos 

de agua tan importantes como la del Río Grande de Manatí y así preservar sus cuencas para 

que no ocurra lo del Bosque del Yunque donde el desparrame urbano lo está 

amenazando.(Massol, 2004; Vega, 2004; Rodríguez, 2004).  En las fotos del 1980, 1990 y  

2000 (Apéndice N) se observa el área montañosa del centro de la Isla que circunda al pueblo 

de Adjuntas.  Este pueblo según informes del censo 2000, posee una población de 19,143 

habitantes, con una densidad poblacional de 287.0 en 66.7 millas cuadradas; esta área de 

tierra es mayor que la correspondiente a San Juan. Para el 2000, la concentración de 

habitantes en la zona urbana era de 10,934, pero con 8,209 en regiones rurales.  Lo que 

comprueba la preservación de áreas  verdes donde todavía vive casi la mitad de la población 

de Adjuntas. 

La cantidad de agua disponible para uso humano es proporcional en extensión de área 

a las zonas verdes que posean.  Para el 2001, el costo del agua subió en toda Europa  

considerablemente,  de  igual  manera  ocurrió en  la República de Singapur, Asia,  donde el 

precio ascendió de $ 3.00 a $ 4.00 por metro cúbico; mientras en Puerto Rico el costo del 
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agua todavía  se mantiene en $ 0.90. por metro cúbico (United Nations, 2001).  (Apéndice Q). 

Este dato muestra como la preservación de las zonas verdes corre cónsona con la cantidad de 

agua potable disponible. 

 Como tercera agrupación seleccionada para el estudio está Caborrojeños Pro Salud y 

Ambiente, Inc., localizados en la costa suroeste de Puerto Rico en el pueblo de Cabo Rojo. 

En las fotos suministradas por el DTOP y en las obtenidas de la red cibernética, se puede 

observar el cambio urbano paulatino que ha tenido esta zona desde antes del 1980, 1990 y 

2000.  Según informes del Censo, el pueblo de Cabo Rojo para la década del 80 constaba de 

una población de 34,045 habitantes en 72 millas cuadradas para una densidad poblacional de 

472.8.  Para el 2000, se refleja un cambio ya que la población aumenta a 46,911 con una 

densidad de 666.3.  Estos habitantes se distribuyen en: 41,024 áreas urbanas y el restante 

5,887  zonas rurales  (Censo, 2000, JPA, 2000). (Apéndice O).   

A continuación se presenta la expansión poblacional del poblado de Boquerón en 

Cabo Rojo, debido a que representa un sector que ha recibido un gran impacto y esta 

amenaza los recursos 

naturales de la zona. 

 

 

 

 

(Ilustraciones 

cortesía de Salles y 

Handler). 
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(Ilustraciones cortesía de Salles y Handler) 

Figura 18: Fotos de la expansión del poblado de Boquerón. 

Uno de los trabajos que desempeña esta agrupación para lograr mantener un balance 

ecológico en el sector es el restaurar y preservar entre otras áreas el faro Los Morrillos.  Se 

encuentra localizado en una zona de recursos culturales y naturales de suma importancia, 

cercano a los terrenos del Bosque de Boquerón, donde se pueden observar; bosques de 

mangles, lagunas, arrecifes de coral, bosque seco y playas.  De esta manera, se pretende 

preservar los ecosistemas del lugar evitando que continúe la destrucción con la pérdida de 

flora y fauna.  

Otro de sus grandes proyectos es el del Centro Interpretativo Las Salinas de Cabo 

Rojo, una iniciativa de desarrollo sustentable ya que utiliza la luz solar, baños de composta y 

cisterna para recogido de agua de lluvia.  Las Salinas comprenden un total de 1,249 acres de 

laguna, salitrales, bosque seco y mangles; catalogados como Recurso Categoría 1 por el 
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servicio de Pesca y Vida Silvestre, su valor natural es único e irremplazable a nivel regional y 

nacional.  Aunque confrontan dificultades con la JPA  sobre la zonificación del sector ya que 

debido a presiones políticas la querían cambiar a comercial turística 2.  Varias agrupaciones 

se les unieron en esta gestión de protesta entre ellos el grupo de Cataño el CUCCO (Matías, 

2000).  Otra de las aportaciones del área es que sirve para 40,000 aves migratorias con más 

de 118 especies que visitan el área, siendo la ruta de mayor uso.  La labor realizada por el 

grupo  CPSA, dirigido por Don Efrén Pérez, para convertir el área desde le faro Los Morrillos 

hasta Sierra Bermeja en un centro turístico de naturaleza ayuda a proteger estas zonas del 

desparrame urbano y de la propagación de mega proyectos  turísticos y recreacionales como 

el de la bahía de Boquerón con su Marina (Pérez, 1996).  Trabajando por la preservación y 

protección de las costas, el grupo promueve la reforestación de mangles y el cultivo de 

corales, especialmente el realizado en la isla de Ratones la cual hasta ese momento había 

perdido un 45% de sus costas  (Cabán, 2003; Matías, 1999, 2004;  Rodríguez, 2004). 

 

Segunda premisa:  Los grupos ambientales abarcan con su trabajo áreas locales, regionales, 

toda la isla y el exterior. 

 Para exponer esta premisa se trazó una amplia cobertura de la labor comunitaria de 

estas agrupaciones y del alcance del trabajo ambiental por ellos realizado en el Capítulo 3. 

También se les preguntó al respecto en la encuesta y en el Capítulo 4 se realizaron gráficas y 

un dendrograma para visualizar e interrelacionar las diferentes contestaciones concernientes a 

los alcances del trabajo de los grupos.  Se llega a evidenciar la amplia cobertura que cada una 

de estas agrupaciones ha logrado con su lucha para preservar el medio ambiente. 

A continuación se presenta un mapa de las agrupaciones que contestaron la encuesta y 
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los alcances de los trabajos ambientales cada organización.  

 

Figura 19. Mapa del alcance de los grupos ambientalistas que contestaron la encuesta. 

 Las tres organizaciones que se utilizan para ampliar los objetivos, también muestran 

su alcance en el mapa.  La organización del Bosque San Patricio presenta con sus trabajos  un 

alcance internacional, según lo contestado en la encuesta.  Casa Pueblo, con su amplia 

trayectoria también internacional y Caborrojeños Pro Salud y Ambiente demuestran  tener un 

impacto a nivel de Puerto Rico y el Caribe.  Todas las respuestas se ampliaron en el Capítulo 

3 y en la Tabla 2. 

Tercera premisa: La efectividad de los grupos ambientales se puede correlacionar con los 

años de actividad. 

 Mucha veces se piensa que sólo logran tener éxito en las luchas ambientales aquellas 

agrupaciones que poseen el mayor número de años de formados y, por lo tanto, mayor 

experiencia.  Esta investigación ha podido confirmar que la cantidad de años de los grupos 

ambientales no tiene necesariamente relación con el éxito en sus metas.  En el Capítulo 4 se 
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presenta la Tabla 2 que muestra una comparación entre los años, alcance y evaluación de la 

imagen de los grupos; se observa cómo agrupaciones que sólo tienen de 1 a 5 años gozan de 

similar alcance con su trabajo o gestiones que las de agrupaciones de 5 a 10 o de 20 años en 

adelante.  Este fenómeno podría deberse a diversos factores, como: el impacto del recurso 

que se está protegiendo, la facilidad para lograr mayor respaldo de la ciudadanía; la 

publicidad a través de diversos medios tecnológicos y el compromiso de los miembros.  

En el Capitulo 3, se bosqueja las aportaciones de las agrupaciones en la defensa del 

medio ambiente, utilizando como ejemplo las tres agrupaciones con las  cuales se desarrollan 

los objetivos, muestran como los años no deciden el éxito en una lucha ambiental.  Sin 

embargo, el apoyo de las comunidades que se encuentran afectadas por los problemas y el 

compromiso de éstas es vital en la solución de las metas.  Los integrantes del Bosque San 

Patricio solo contaban con 1 a 5 años de organizados y el trabajo realizado por ellos ha 

disfrutado de una repercusión internacional por encontrarse en la defensa de un bosque 

urbano que es tan necesario para poder contra restar primeramente el desparrame urbano 

existente, el índice de calor tan elevado en estas zonas, la protección de los recursos naturales 

no renovables y para disminuir el efecto de invernadero, este último producido por la alta 

incidencia de emanaciones de CO2 y otros gases.  Según el censo del 2000, en Puerto Rico 

hay 1,261,325 vehículos de motor, pero para el 2005, según estudios, el total alcanza 

2,801,120  (Martínez, 1999; De León, 1999; Serrano, 2006; Censo, 2000). 

Casa Pueblo, una agrupación de más de 20 años de organizada, también ha tenido 

mucho apoyo de los ciudadanos de Adjuntas, a ello se le atribuye la trayectoria tan exitosa de 

la organización (Massol, 2004).  Cuando se enfrentaron en la lucha contra la explotación 

minera primero se encargaron de que el pueblo supiera del daño ambiental y a la salud que 
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dicha actividad presentaría para ellos.  De esta manera lograron un total respaldo y como 

consecuencia detener  los proyectos de explotación.  Para poder convertir el proyecto del 

Bosque del Pueblo en Reserva de la Biosfera por la UNESCO, aunaron esfuerzos con los 

adjunteños y con todos los puertorriqueños que desearan colaborar, a ello se le atribuye su 

ejecución (Matías, 2005). 

 Para la agrupación de Caborrojeños Pro Salud y Ambiente el patrón no ha sido 

diferente, es una agrupación que posee entre 5 a 10 años de formada y ostenta una trayectoria 

con muchas luchas ganadas y otras no tan exitosas.  Los inconveniente a los cuales se han 

enfrentado los combaten más fácilmente cuando tienen el apoyo de las comunidades del 

pueblo de Cabo Rojo y de municipios aledaños.  Este fue el caso del faro Los Morrillos, 

donde trabajaron en cooperación con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre además para 

restaurar y operar el área de Las Salinas también contaron con las comunidades y grupos 

ambientales de otros pueblos, el proyecto de reforestación y restauración en la isla de 

Ratones, el cultivo de corales y la protección de Sierra Bermeja.  Estos son algunos de los 

proyectos donde esta agrupación ha contado con el aval de la ciudadanía. Igualmente, 

combatieron el proyecto de La Marina de Boquerón, el cual afectaba a los pescadores del 

poblado y afectaba el bosque de mangle.  En esta encomienda no se obtuvo los resultados 

esperados ya que en el sector la mayoría de los terrenos son privados y las empresas 

interesadas los habían adquirido  (Pérez, 1996 ).  
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 Capítulo VI.  Conclusiones y Recomendaciones:   

6.1 Conclusiones: 

Luego de finalizado el proyecto de investigación sobre la Lucha Ambiental en Puerto 

Rico del 1980 al 2000, se podría llegar a las siguientes conclusiones: 

Se ha documentado que existe una acción por parte de organizaciones ambientales de 

Puerto Rico que han contribuido a la preservación del medio ambiente en la Isla.  

  De la data obtenida se puede evidenciar que la cantidad de organizaciones que llevan 

a cabo acciones ambientales con el paso de los años ha incrementado  Los datos demuestran 

que el aumento mayor en formación de organizaciones ambientales acontece desde 1985 al 

2000 (Apéndice P).   

La cobertura de la lucha ambiental de las agrupaciones tiene un alcance que va más 

allá del ámbito local en Puerto Rico, esto favorece las asociaciones alcanzadas por estos 

grupos ya que su labor trasciende la Isla y el trabajo realizado por la agrupaciones en la 

preservación y conservación del medio ambiente atrae la cooperación de organizaciones de 

alcance internacional: US Geological Survey (USGS), US Fish and Wildlife Service (FWS), 

US Forest Service (USFS), nacional Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA), Sierra 

Club entre otros. 

El análisis de la encuesta suministrada a las agrupaciones demostró que la cantidad de 

años de organizadas no determina la efectividad en las gestiones por ellos realizadas  Este 

dato demuestra que la persistencia, la unión con las comunidades y el compromiso con la 

lucha tiene más peso que los años que tenga de establecida una agrupación (Capítulo 3). 

La data obtenida en la encuesta evidencia que los grupos ambientales perciben que su 

labor comunitaria es bien reconocida por la ciudadanía.  No obstante, internamente ellos 
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evalúan su lucha  como “algo exitosa” con un 48%, esto muestra tal vez la humildad y al 

mismo tiempo el compromiso de los grupos (Tabla 5). 

La mayoría de los grupos expresan que el problema que más les afecta es el 

económico con un 76%, debido a que son organizaciones sin fines de lucro.  Este dato 

refuerza la lucha de las agrupaciones ambientales, encaminada en la protección del medio 

ambiente como una prioridad. 

Las agrupaciones ambientales emplean la mayor parte del tiempo en oposición a 

proyectos con 92% debido a que éstos no cumplen con los procesos  requeridos por ley,  

como la Declaración de Impacto  Ambiental (DIA) (Pérez, 2004). 

La mayor concentración de agrupaciones ambientales estudiadas se localizan en el 

área metropolitana debido, tal vez, a los grandes desarrollos urbanos que han afectado los 

recursos naturales de este sector  (Figura 19). 

Existe cooperación o apoyo entre las agrupaciones ambientales cuando lo necesitan , 

éstas consiguen congregarse para lograr reforzar gestiones en cualquier región geográfica de 

la Isla; demuestra que el trabajo de cada grupo no se limita a su área de origen.  En el 

Capítulo 3 se informa en más detalle las luchas ambientales de cada uno de los veinticinco 

grupos y se mencionan aquellas donde más de una agrupación han participado en coalición.

 Las agrupaciones ambientales se organizan cuando existe un problema que afecta las 

directamente a su comunidad, su permanencia o duración como grupo depende de ellas.  

La educación de las comunidades en relación con los problemas ambientales es una 

prioridad de las organizaciones (28 a 36%), para que la población entienda el porqué es 

necesario luchar ante la amenaza contra algún recurso y recibir su apoyo.  También la 

educación consiste en informar a las comunidades sobre los derechos de tener y participar de 



Lucha Ambiental 
 

103

 
un ambiente sano. 

 En conclusión, el trabajo de las agrupaciones ambientales cumple con la necesidad 

vigente de protección y preservación del medio ambiente donde las agencias 

gubernamentales no han triunfado.  

 

6.2 Recomendaciones: 

El ser humano está ligado a la naturaleza y el entorno se comunica constantemente 

con él; por ende, el hombre debe actuar como protector de su medio ambiente y lograr un 

balance entre preservación y desarrollo sustentable.  Esta labor es necesaria para el beneficio 

de futuras generaciones, que dependen de los trabajos de conservación que se lleven a cabo 

en la actualidad.  Sin embargo, no se toma en cuenta este dato en  la planificación  y 

desarrollo de futuros proyectos. 

 El progreso es necesario en todos los renglones de la vida del ser humano, pero 

existen ciertos límites que no debemos exceder.  Cada persona necesita conocer el impacto 

que causa diariamente en el ambiente, esto es lo que se conoce como la  huella ecológica que 

mide el consumo humano de la naturaleza, cuanta  agua y tierra necesitamos para subsistir y 

los desperdicios producidos.  No se está tomando en consideración la cantidad de áreas 

verdes que necesita el ser humano y tampoco se advierte que el agua disponible es 

proporcional a las extensiones de estas zonas (Schaffner, 2004). 

El desarrollo de los centros urbanos es ineludible, tal vez, debido al aumento en 

población; no obstante, debe estar cónsone con la preservación del entorno ecológico.  Si se 

analiza de esta manera, se logra minimizar varios de los problemas ambientales existentes y 

continuar con el progreso necesario de todo pueblo, tanto en el ámbito económico- social 
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como ambiental.  De ahí, la importancia de la voz de alerta de los grupos ambientales, de que 

se rehabiliten las estructuras o viviendas de zonas ya urbanizadas y evitar impactar mas áreas 

verdes. 

Para mejorar la economía, se debe dar mayor prioridad a otros medios económicos 

que no sean la construcción, ya que ésta no aporta ni la mitad de lo que representa el impacto 

de la manufactura.  Según informes del censo de los Estados Unidos, ésta vendió $58,600 

millones en productos durante el 2002, el doble de la cantidad del 1992, con una ganancia de 

4,745 empleos, lo que evidencia cuán competitiva es la industria de la manufactura. 

(Delgado, 2005).  A pesar del beneficio económico que estas industrias brindan en muchas 

ocasiones, los daños ecológicos los sobrepasan, de ahí la importancia de mantener un balance 

donde se demuestre que es mayor lo que aportan que la contaminación que pudiesen causar.  

No se necesitan más leyes ambientales, lo que precisa es que las actuales se respeten y 

se cumplan, tanto por los desarrolladores de proyectos como por las agencias 

gubernamentales.  Por ejemplo, en Puerto Rico, la ley exige que se prepare una Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) para cualquier proyecto que pudiera causar un impacto 

ambiental significativo.  En el 2003, se sometieron ante la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

6,000 proyectos y según los informes sólo se prepararon 43 DIA, menos de 1% (Pérez, 2004). 

La economía mejora si se cimienta sobre las bases de las leyes que protegen al medio 

ambiente, ya que ambas subsisten en armonía si se mantiene este balance.  

En Puerto Rico, es imperativo la protección de las áreas sensitivas, como las laderas 

de las montañas, las cuencas hidrográficas y las costas.  De esta forma, se evita su utilización 

en proyectos de infraestructura.  Para el 2004 más del 40% de las costas de Puerto Rico 

estaban urbanizadas, privando a la ciudadanía de su libre acceso (Altieri, 2004). 
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 Las comunidades se organizan como agrupaciones ambientales si tienen un problema 

que afecta su medio ambiente y no reciben apoyo de las agencias del gobierno para su 

solución; quizás sea el momento oportuno para organizarse como agrupaciones ambientales. 

La voz de alerta de una comunidad o pueblo tiene mucho poder, ya que en  muchas ocasiones 

si se escucha a tiempo se evitan daños mayores.  No obstante, la preservación de los recursos 

recae en cada persona y se debe optimizar el uso de estos.  El reciclado de objetos de 

consumo, la disminución de vertederos, la protección de zonas verdes, el aumento de medios 

de transporte colectivos, la rehabilitación de los antiguos cascos urbanos, son algunas de las 

acciones que se pueden llevar acabo para contribuir en el soporte y mantenimiento del medio 

ambiente.  

Si nos unimos para la protección del medio ambiente se logrará alcanzar la 

preservación de los recursos que tanto necesitamos.  Sólo así se  plasmará el pensamiento de 

Raymond Laurel Lindeman (1915-1942), precursor de la ecología moderna, cuyo trabajo El 

flujo de energía en los ecosistemas se considera fundamental en la historia de la ecología y 

limnología actuales.  Él define el concepto ecología como: “El terreno intermedio donde las 

ciencias físicas y biológicas terminan y las ciencias sociales comienzan”  (Torres, 2004). 
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Apéndice B.  Cuestionario enviado a las agrupaciones ambientales. 
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Apéndice C.  Carta de consentimiento enviada a las agrupaciones como requisito del  
IRB. 
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Apéndice D.  Tabla 3. Personas que participan con regularidad en los grupos: 

Grupo Colaboradores Base Otros 

1 No especificado 20 No especificado 

2 5 No especificado No especificado 

3 6 No especificado No especificado 

4 No especificado No especificado No especificado 

5 12 7 No especificado 

6 No especificado 20 No especificado 

7 30 5 No especificado 

8 No especificado 30 No especificado 

9 No especificado No especificado No especificado 

10 No especificado 9-14 20 

11 10-15 3 2 

12 10 3 No especificado 

13 100 5 No especificado 

14 15-20 No especificado No especificado 

15 30 40 No especificado 

16 6 No especificado No especificado 

17 No especificado No especificado No especificado 

18 No especificado No especificado No especificado 

19 50 20 No especificado 

20 20 12 No especificado 

21 No especificado No especificado No especificado 

22 15 5 No especificado 

23 30-40  No especificado 

24 No especificado 5 No especificado 
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25 No especificado 10 No especificado 
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Apéndice E.   Tabla 4. Distribución  del  Tiempo por los Grupos  Ambientales: 

Grupo Investigación Rec. Fondos Acción Educación Otros 

1 
No especificado           50     15        35 

No 
especificado 

2       25   5      25 40 5 

3 No especificado 17       83 No 
especificado 

No 
especificado 

4       15 10      40 35 No 
especificado 

5       35 5      50 10 No 

especificado 

6 No especificado 25       70 5 No 
especificado 

7       25 No especificado       25 25 25 

8 No especificado No especificado        30 No 
especificado 

70 

9      20         20       20 20 20 

10     45           5       25 25 No 
especificado 

11 No especificado        20      30  40   10 

12       35          5     30         20    10 

13     33.3       33.3 No especificado      33.3 No 
especificado 

14      15       10   30     45 No 
especificado 

15       20       10   40     30 No 
especificado 

16 No especificado No especificado    15     35  50 

17    10       25   30     35 No 
especificado 

18    17  No especificado    17     33  33 

19   40 No especificado   10    40 10 

20   25        5   50    20 No 
especificado 
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21    25        5  50    20 No 

especificado 
22   20      10  50    20 No 

especificado 
23 No especificado No especificado 33.3   33.3 33.3 

24   75       5  10   10 No 
especificado 

25   13 No especificado 56    31 No 
especificado 
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Apéndice F.  Bosquejo del grupo Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito 
 

La comunidad de Caimito data de hace 200 años, siendo ésta refugio de negros 

esclavos y libertos.  Cuenta con una población estimada de 26,000 residentes.  La agrupación 

es formada por vecinos de la comunidad para el año1995, siendo su portavoz la Sra. Haydeé 

Colón Cardona.  El propósito de esta organización es el de preservar la comunidad, mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes y lograr el respeto de las autoridades gubernamentales en 

cuanto a su entorno topográfico.  La aprobación de proyectos para vivienda como de centros 

comerciales a las espaldas de los residentes de la comunidad causa que ésta se vea privada de 

grandes extensiones de terreno.  El desparrame urbano del municipio de San Juan trae como 

consecuencia que grandes desarrolladores se interesen en especial en el sector de Caimito 

para futuros proyectos, esto crea como consecuencia la desaparición de grandes extensiones 

de terreno del sector.  Cuando la desarrolladora AH Development comienza un proyecto de 

vivienda del complejo Montehiedra (2000), el grupo toma fuerza. Para esta construcción 

sepultaron un kilómetro de la quebrada Chiclana instalando un drenaje francés (estructura 

soterrada que se usa en proyectos pequeños como jardines de patio para evitar el 

empozamiento de agua).  La constructora contaba con permisos de las agencias 

gubernamentales para la remoción de terreno, vegetación y cubrir la quebrada.  A través de la 

lucha del grupo y sobre todo por su militancia en vistas y protestas se logra parar el trabajo de 

la desarrolladora.  El DRNA impuso una orden para restablecer el cuerpo de agua.  El trabajo 

del grupo sirve de experiencia para otras agrupaciones que pudieran pasar por lo mismo, 

dando esperanzas en la lucha para proteger los recursos naturales de la Isla. (Colón, 2003; 

Pérez, 2004; Rivera, 2002; Vera, 2004)   
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Apéndice G.  Bosquejo del grupo Comunidades Unidas Contra la Contaminación (CUCCo):      
 

Símbolo de protección ambiental para Cataño y las comunidades limítrofes, 

organizado en el 1991 y su portavoz es la Sra. Rosa Hilda Ramos.  La organización cuenta 

con 500 miembros, que están divididos por áreas.  El esfuerzo principal del grupo se orienta 

en combatir la contaminación del ambiente, causada principalmente por la planta 

termoeléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Palo Seco en Cataño, y Caribbean 

Gulf Refining Co.  El mayor recurso afectado en este pueblo es el aire, causando serias 

enfermedades respiratorias y de la piel.  La cuenca de Cataño tiene la mayor incidencia de 

casos con cáncer en todo Puerto Rico (Rodríguez, 1997).  También la contaminación causada 

en los cuerpos de agua aledaños al pueblo como el Caño La Malaria dañado por las descargas 

ilegales de varias compañías como la Gulf Petroleum, que arrojan cianuro y otros tóxicos en 

ella.  Entre los logros de esta organización se encuentran cancelar la construcción de la 

Estatua de Colón, que implicaba un alto costo al erario público; lucharon para conservar la 

ciénega Las Cucharillas, donde la Sra. Ramos convenció al Sr. Federico Stubbe (dueño de 

157 cuerdas en el área) para que construyera viviendas y no almacenes en el sector.  Además 

logran que done 120 cuerdas para ser protegidas a perpetuidad (Pérez, 2004).  La 

organización también fue el mediador del caso federal entre la AEE y la Agencia Federal de 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles).  En una decisión sin precedentes en la 

historia de la EPA donde la juez federal Carmen C. Vargas de Cerezo toma esta insólita 

decisión (Ruiz, 1998).  La Sra. Ramos fue nombrada por el presidente de los Estados Unidos 

Bill Clinton como parte de un comité asesor para ayudar a comunidades que enfrentan 

problemas ambientales.  Durante tres años participó en reuniones en Washington D.C. y en 

otros estados de la nación ( Candelas, 1999; Martínez, 2004; Ramos, 2003; Rivera, 1999). 
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Apéndice H.  Bosquejo del grupo Asociación Estudiantil Atani (significa madre agua): 

Organización ambiental estudiantil acreditada por la Universidad Metropolitana de 

Cupey (UMET).  Su presidente para el 2004 era el Sr. Rodny Díaz Resto y como 

vicepresidente el Sr. Alejandro Berberena Nazario.  Este grupo cuenta con 1 a 5 años de 

organizado.  Entre sus miembros se encuentran profesores del recinto, científicos, agencias 

privadas y personas de la comunidad.  Desde el 2003 trabajan en la limpieza de las playas 

alrededor de la Isla. Donde han sido participes del Día Internacional de limpieza de costa 

desde 2003 y 2004.  También llevan a cabo buceo para recoger los desperdicios subacuáticos. 

Del mismo modo laboran en los ríos, realizan investigación científica y colaboran con otras 

organizaciones.  El enfoque principal de la agrupación es la educación, donde pueden llevar 

el mensaje de protección al ambiente marino a un mayor número de personas. 
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Apéndice I.   Bosquejo del grupo Misión Industrial 

 Fundado 1969, cuenta con la participación de Neftalí García como asesor científico, 

Wilfredo López coordinador de trabajo comunal y Juan Rosario reconocido líder ambiental. 

La época más activa de esta organización transcurre del 1976 al 1979, época en que 

participan en la lucha contra industrias petroleras, la explotación de las minas de cobre, el 

establecimiento de las charcas atuneras de Cabo Rojo, la oposición de la fabrica de 

termómetros de mercurio en Juncos por Beckton & Dickenson, el esfuerzo por impedir el 

establecimiento en Arecibo de una planta nuclear y otra de carbón en Rincón.  La agrupación 

posee cuatro aspectos fundamentales para llevar a cabo sus acciones: estudios científicos y 

técnicos, organización comunal, divulgación de información y el aspecto legal.  El propósito 

de la agrupación es  desarrollar una política de organización comunal que se dirija  hacia la 

unidad ambiental nacional.  Este grupo enfatiza que el trabajo comunal es el más importante 

en la lucha ambiental ya que son las comunidades las que tienen el poder de presionar a las 

agencias gubernamentales. 

 El Sr. Rosario fue merecedor del premio “Liderato para un Mundo Cambiante” de la 

Fundación Ford.  El galardón consiste de $100.000 dólares para adelantar causas y $15,000 

para actividades.  Su trabajo ayuda a resolver problemas inmediatos y a crear nuevos sistemas 

para promover la justicia social y económica.  Además se le reconoce por haber contribuido 

en unión de grupos religiosos, comunitarios y gubernamentales a implantar la primera ley de 

reciclaje de Puerto Rico.  
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Apéndice J.   Tabla 5. Resultados de las preguntas 1, 5, 13 y 11. 

GRUPO AÑOS ALCANCE 
EVA. 
Imagen EVA. Lucha

1 3 3 3 5 
2 3 2 1 4 
3 3 2 3 4 
4 4 5 4 4 
5 3 4 3 5 
6 4 1 3 4 
7 4 1 4 5 
8 2 1 4 1 
9 3 5 3 4 

10 5 3 4 5 
11 2 5 4 6 
12 2 5 4 5 
13 3 2 4 5 
14 3 1 4 5 
15 5 5 3 4 
16 2 2 4 1 
17 2 2 3 3 
18 5 2 2 4 
19 3 2 4 5 
20 3 2 3 2 
21 5 5 3 3 
22 2 2 4 5 
23 5 5 4 5 
24 4 2 4 5 
25 4 2 3 5 
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Apéndice K.   Tabla 6   Resultados de la pregunta 14. 

Describa como evalúa usted el desarrollo de la lucha ambiental desde 1980-2000. 
 Los números representan los grupos ambientales según el orden dado en la  sección 2.2  Cáp. 2 
1) En blanco 
2)Pérdida de terrenos agrícolas,habitats,desparrame urbano,escasez de agua,mejoría del aire,autos  aumentó  
3)Ha sido regular la lucha,mejora sí la gente supiera que es por su salud y el ambiente. 
4)De una lucha tenaz,contundente,perseverante y de fidelidad,muchos sacrificios,grandes logros y sueños 
5)Incremento de la lucha,conciencia de la ciudadania al cumplir leyes e implementar nuevas. 
6)Éxitos moderados,más conciencia,derrotas,condominios en las costas,arrecifes destruídos,deforestación 
7)Aumentos de grupos,a pesar de los obstáculos e impedimentos por los grandes intereses económicos. 
8)En blanco 
9)Cuesta arriba,pelear contra los intereses y el dinero del gobierno,algo adelantado,nec. Profecionalescomprometidos 
10)Excelent, mejorando,lucha de crisis,éxito lucha sí afecta al grupo de interes,falta educación,agencias gob. cambio 
11)Integración de asociaciones cívicas,socio-culturales,aumento participación,pedir ayuda peritos,preventivos,proactivos  
12)Se intensifican luchas amedida que se afecten las comunidades,concientizar sobre los derechos se desarrolla 
13)Ultima década los impactos negativos sobre el terreno y presión de industrias ha requerido más trabajo de grupo 
14)Cuesta arriba, el gobierno las desarrolladoras una escala de destrucción,comunidades no tienen dinero para recursos 
15)Años 60-70concepto madura,en 80 aumento desparrame,90 afinidad lucha y comunidad,00 mov.    
definido,desarticulado 
16)Corrupción del gobierno aumentó la destrucción ambiental que no tiene nacionalidad. 
17)Más organizados,personas se están especializando,lucha abase de propuestas y activismo,uso medios mejora. 
18)Desarrollo, crecimiento positivo,cuidadanos se están organizando para defenderse en comunidades,lucha de todos 
19)Aporta mejorar calidad de vida,unión diversos sectores,protección recursos,prensa integrada,un éxito,más por lograr 
20)Proseso evolutivo favoresido,cambio de imagen pública de comunistas a opositores,protectores,desarrollo sustentable
21)Mov. ambiental activo .algunos logros 
22)Esfuersos efectivos con evidencias,popularidad,compromiso diversos 
sectores,difícil,corrupción,reconocidos,vañorados 
23)Consecuente,serias limitaciones económicas y recursos,desarticulada carece concepto del todo,visionaria,inteligente 
24)En blanco 
25)Lucha intensa,enfrentarse a la legislatura,recursos económicos,físicos y técnicos mínimos,conciencia de protección 
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Apéndice L.  Comercio exterior: exportaciones principales de Puerto Rico. 

 

 

(Schaffner, 2004) 
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Apéndice M.  Fotos de San Patricio del 1980, 1990 y 2000. 

 
(Foto facilitada por DTOP, 1980) 
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(Foto facilitada por DTOP, 1990) 
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(Foto facilitada por DTOP, 2000) 
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Apéndice N. Fotos de Adjuntas y áreas limítrofes del 1988 al 1998, 2000: 
 

 
(Foto suministrada por DTOP de Puerto Rico, 1988) 
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Adjuntas y áreas limítrofes, 1998: ( Foto suministrada por el DTOP de Puerto Rico) 
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Adjuntas y áreas limítrofes, 2000: (Foto suministrada por el DTOP de Puerto Rico) 
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Apéndice O.  Fotos de Cabo Rojo del 1980, 1990 y 2000. 

(Foto facilitada por DTOP 1980) 

1
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(Foto facilitada por DTOP, 1990) 
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(Foto  digital por Google Herat, 2004) 
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Apéndice P: Aumento en la formación de agrupaciones ambientales 
 
 
 

Incremento de los grupos ambientalistas entre 1960-2002
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1992 12 
1993 13 
1994 14 
1997 19 
1998 20 
2002 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucha Ambiental 
 

145

 
Apéndice Q: Comparación del costo de agua en Puerto Rico con otros países: 

:  
• Valor en Puerto Rico estimado. 
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Apéndice R: Fotos de líderes ambientalistas 
 
 
 

 



Lucha Ambiental 
 

147

 

 
 



Lucha Ambiental 
 
 

148

 


	index2
	index
	tesis_encabezados
	Tesis sometida como requisito para el grado de Maestría en Ciencias Ambientales
	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
	Tesis presentada y aprobada para completar los requisitos para el grado de
	Aprobado por:
	             Página
	Dedicatoria         ix
	Agradecimientos          x
	Resumen          xi

	6.1 Conclusiones         101
	6.2 Recomendaciones        103
	Referencias            106
	Tabla 1. Validación del contenido de la encuesta suministrada a las 
	agrupaciones ambientales       15




	K. Comentarios de las organizaciones sobre la lucha ambiental en la pregunta 14. 133
	M. Fotos de San Patricio del 1980, 1990 y 2000.      135
	Dedicatoria
	Agradecimientos:
	Este proyecto de investigación se llevó a cabo gracias a la colaboración de personas comprometidas con la enseñanza y disponibles en todo momento para compartir sus conocimientos.  Esas personas son: la Profesora Robin Walker, mentora de esta tesis, el Doctor Ángel Ríos, arduo colaborador y la Profesora Brailowsky, lectora.  El mayor de los agradecimientos por su tiempo y por tener fe en mi trabajo.
	También reconozco el apoyo de las agencias del gobierno como la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en especial a su oficina de Fotometría,, al Sr. Iván Santiago de Tecnologías de Información Gubernamental, el Departamento de Sistemas de Información Geográficas de Ponce, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce y todos aquellos que al tocar su puerta la abrieron para el logro de este proyecto.
	Esta tesis también contó con la colaboración de varias personas que muy gentilmente brindaron su tiempo: la Sra. Diana Nazario, secretaria del Departamento de Biología en San Germán, Sra. María Silvestrini, Bibliotecaria Profesional II, Coordinadora de Destrezas de Información y la Sra. Wanda I. Andujar, secretaria corresponsal del Senado Académico de la Universidad Interamericana, Recinto de Ponce, al igual que el Profesor Héctor William Colón, Catedrático Auxiliar de Matemáticas y al Sr. José Muñiz, Estadístico de la Oficina de Evaluación y Planificación, del Recinto de Ponce. Gracias a todos por su ayuda. 
	Existen dos personas las cuales tienen la responsabilidad mayor de que esta tesis de maestría se finalizara, gracias a su apoyo se alcanzó esta meta; ellos son mis amigos: el Prof. Humberto Del Canto y la Profesora María Margarita Doncel.  Reitero mi agradecimiento a cada una de las agencias y personas  por su colaboración. 
	Resumen
	El análisis de la lucha ambiental en Puerto Rico del 1980 al 2000 pretende evaluar  cuán efectiva ha sido la acción de las agrupaciones ambientalistas en Puerto Rico.  Para la elaboración del proyecto se inició la búsqueda de diferentes agrupaciones, sesenta fueron las seleccionadas de diferentes listados tanto de proyectos anteriores como de la red electrónica.. Se les envió un cuestionario, que contestaron veinticinco agrupaciones, representando un 42% del total enviado.  Para el análisis de los datos recolectados se usaron varios métodos estadísticos: sucesión jerárquica o dendrograma para buscar correlación entre las variables de años, alcance del trabajo ambiental y evaluación de la imagen del grupo además del programa SPSS para las contestaciones a las preguntas de la encuesta.  De acuerdo con los resultados se seleccionaron como representativos de todas las organizaciones tres grupos: uno se ubica en la zona metropolitana, el Bosque San Patricio; otro, en la Cordillera Central, Casa Pueblo y el tercero, en la costa sur-oeste, Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.  Se analizan tres premisas la primera, la relación del balance entre protección del ambiente y el desarrollo sostenible.  La segunda evalúa el alcance de las agrupaciones con su trabajo y, la última premisa establece la correlación entre años y efectividad de la lucha ambiental.  Para completar los datos, de todas las agrupaciones presentadas en el proyecto se desarrollaron bosquejos con sus trayectorias y las diferentes luchas ambientales por ellos realizadas.  Algunos de los datos obtenidos en la encuesta muestran que: el 36% de los grupos han estado organizados por 5 a 10 años; que el 92% se califican como de protección ambiental; el 84% son grupos independientes; la mayoría de los grupos alcanzan con su trabajo a todo Puerto Rico.  Uno de los datos sobresalientes es la cantidad de participantes recurrentes en las organizaciones, entre nueve o menos personas realizan los trabajos, esto representa un 44%.  El principal problema de los grupos es el económico, ya que son organizaciones sin fines de lucro. Aunque evalúan los resultados de la lucha ambiental como algo exitosa la mayoría de las organizaciones contesta que la imagen de ellos como grupos ambientales es bien reconocida por la comunidad puertorriqueña.  Otro dato importante revela que los años de las organizaciones no determinan la efectividad en las acciones realizadas.
	Con la utilización de los datos obtenidos se puede plantear que la mayoría de las agrupaciones ambientales realizan una labor encomiable en la preservación y mantenimiento de los recursos ambientales en Puerto Rico.  Además se ha podido demostrar que estas organizaciones cubren con su trabajo comunidades donde las agencias del gobierno no han podido llegar; por lo tanto, se puede inferir que su presencia contribuye de forma positiva en la preservación y protección del medio ambiente.
	     Abstract
	This analysis of the environmental fights in Puerto Rico between 1980 and 2000 pretends to evaluate how effective has been the activity of the environmental groups in Puerto Rico.  To make possible this investigation 60 environmental groups from different sources were selected to receive an inquiry, 25 answers received.  These represent a 42%. To analyses the recollected data statistical methods were used, first Hierarchic Succession or dendogram, to find correlation between the variables of years, extent group work and group image evaluation. Second the uses of SPSS program to analyze the answers in the inquiry.  For the investigation some premises were necessary, for that purpose three organization from the total of twenty-five were selected as a representation.  One from metropolitan zone, Bosque San Patricio, second from the central region Casa Pueblo and finally from the south coast Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.  The first premise analyses the balance between environmental protection and sustainable development, second the reach of the groups works and third the correlation between years of groups foundation and his effects in the environmental fights.  For subtend the data a brief description of the groups trajectory was developed.  Also from the inquiry some important data was obtained, for examples: 36% of the groups are between 5 to 10 years; 92% are classified for environmental protection; 84% are independent. The majority of the groups cover all Puerto Rico with their job. The quantities of recurrent participants are between nine or less with a 44%. The principal problem is economic because they were non-profit organizations.  The groups evaluate the results of their environmental fights with some success but the majorities of them said that their image as environmental groups is well recognized by the puertorrican community.  Another important result is that group’s years do not command effectiveness in their fights.  
	The obtained data support that the environmental groups realize a great work to keep and preserved the environmental resources in Puerto Rico.  Especially they cover communities were governmental agencies cannot make possible their request.  Those things demonstrate the important of the environmental groups assist, to keep save and preserved the environment. 
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	ANÁLISIS DE 20 AÑOS EN LA LUCHA AMBIENTAL EN PUERTO RICO
	  Capítulo I:  Origen y propósitos para el desarrollo de las agrupaciones ambientales.
	1.3 Etapas del trabajo:
	  Capítulo II  Metodología y Validación del contenido de la encuesta
	         Total de encuestas recibidas = 34    Total de grupos que contestaron = 25
	  De las 15 preguntas la que más dificultad tuvo para ser contestada según la validación fue la número 9. En esta 20 contestaron que Si para un total de 58.8%, recibiendo 7 la columna del No y 7 en blanco.  La pregunta número 9 examina la distribución del tiempo empleado por las organizaciones para llevar a cabo diferentes actividades.  Algunos de los grupos indicaron que se les dificultaba especificar cuánto tiempo dedicaban a las diferentes actividades y en el capítulo IV se amplía el análisis de esta pregunta en relación con las diferentes contestaciones recibidas.
	 La segunda posición en cuanto a dificultad la tienen las preguntas 7, 8 y 13, respectivamente.  En la número 7, se indagaba sobre la cantidad de personas participantes con regularidad en la organización, la expresión “con regularidad” fue la que llevó a algunas agrupaciones a no contestarla (razón dada por algunos).  La pregunta número 8 menciona diferentes actividades en las que los grupos podrían estar involucrados, tenían la opción de escoger más de una alternativa y añadir otra a su discreción, algunos la dejaron en blanco la validación aunque contestaron la pregunta.  En la 13, se trabajaba el término de “imagen de los grupos”, razón para que 10 de las organizaciones prefirieran dejar en blanco la validación, aun después de contestar la pregunta, ya que según comentaron algunos es una pregunta un poco subjetiva.  Otra que mostró dificultad fue la 3, donde se les pidió que clasificaran su organización y aunque la mayoría la contestó, manifestaron que no era clara la pregunta.  Si bien algunas de las preguntas causaron duda y no recibieron la aprobación de todos los grupos que participaron, en su mayoría los datos obtenidos en la validación demostraron que éstas estaban redactadas en forma bastante clara y objetiva.  Por tal razón, en la columna del Sí se obtuvo un promedio de 25.2 contra uno de 3 en la columna del No y 5.8 las dejadas en blanco.  En porcentaje el Sí con 74.1% mientras el No con 8.8% y en blanco 17.1%.  En el capítulo IV se trabaja con más detalle el contenido de cada pregunta de la encuesta y las respuestas vertidas por las agrupaciones. 
	 En el próximo capítulo se presenta un breve bosquejo sobre la formación de cada una de las agrupaciones ambientales que contestaron la encuesta y algunos ejemplos de sus luchas.
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	Figura 8  Actividades de los grupos.
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