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Saludos Nino, 

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE por sus siglas en inglés) es la organización más antigua de ingeniería 

de los Estados Unidos, pero actualmente se encuentra presente en 170 países. Su presencia internacional se atribuye a que 

la ASCE se dedica al desarrollo de códigos de diseño y construcción de la infraestructura. Sin embargo, nacionalmente la 

ASCE también se destaca por su desarrollo del Infrastructure Report Card, con el fin de recomendar mejores políticas 

públicas. 

En el 2019 se publicó el primer ASCE PR Infrastructure Report Card (www.infrastructurereportcard.org/puerto-rico), 

documento que contiene sobre 25 recomendaciones para 8 categorías de infraestructura. Las recomendaciones tienen como 

propósito resolver la raíz de los problemas que nos afectan, tales como el pobre manejo de recursos y la limitada resiliencia 

de nuestro sistema. Ambas deficiencias de nuestra infraestructura desembocaron en problemas fatales luego del embate del 

Huracán María, imposibilitando la recuperación pronta del país.  

El pasado 13 de octubre fuimos contactados por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

Naturales (NMEAD) para emitir nuestra opinión y ayuda en el proceso de la actualización del Plan Estatal de Mitigación de 

Peligros Naturales (PEMPN).  Como gremio entendemos que la prioridad debe ser reconstruir una infraestructura resistente 

a los desastres naturales y para ello existen una gran cantidad de recomendaciones por categorías (Puentes, carreteras, 

etc.) de infraestructura. Sin embargo, para incrementar su efectividad se debe comenzar por la recomendación #2 redactada 

en la página 7 en la sección SOLUTIONS TO RAISE THE GRADE de nuestro reporte. La mencionada recomendación propone un 

grupo multisectorial para determinar un plan y estrategia a seguir que incorpore y armonice las necesidades de entidades 

(agencias, grupos profesionales, grupos sin fines de lucro, gobierno municipal, Gob. Central, etc.).  

Basado en la experiencia luego del Huracán María, pudimos notar como la falta de información, comunicación y coordinación 

entre distintas entidades, gobiernos y agencias complicó la recuperación de Puerto Rico. ASCE PR recomienda establecer 

un grupo formal de profesionales que en un periodo entre 45-60 días evalúe de forma cónsona y uniforme el Plan existente 

y aporte recomendaciones para un nuevo PEMPN. Algunos de los integrantes que deberían pertenecer a dicha comisión, 

además de ASCE PR: CIAPR, FEMA, Colegio de Arquitecto, Servicio Nacional Meteorológico, USACE, EPA, Asociación de 

Contratistas y Asociación de Industriales.  De esta manera se evita la duplicidad en recomendaciones y comentarios. ASCE 

PR está disponible.  

De tener alguna pregunta, no dude en contactarnos.    

Cordialmente, 

 

 

Ing. Hector Colon De La Cruz, EIT 

Presidente ASCE PR 


