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¿QUIÉNES SOMOS? 
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│ La empresa de consultoría Estudios Técnicos fue contratada por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales para la revisión del Plan de Manejo de la 

Reserva Natural Estuarina Bahía de Jobos. 

│ Experiencia en planes de manejo de áreas naturales protegidas
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Contenido 
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BAHÍA DE JOBOS
…
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Trasfondo

Propuestas principales (2010-2015)

Relevancia de las meta/objetivos/estrategias propuestas

Sugerencias para mejorar el ofrecimiento educativo en la 

Reserva

Estrategias para aumentar la participacion de educadores

en JBNERR

Otras prioridades que se pueden establecer en el próximo Plan 

de Manejo

Prioridades para proyectos de educación



Plan de trabajo  
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del análisis 
en el Plan 
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pública 
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final  2015-
2020

Primer borrador 

marzo

Final diciembre 
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Segundo borrador, 

junio

Estamos 
aquí

Participación pública

Borrador para 

reuniones públicas, 

julio



El Plan de Manejo, un poco de contexto…

│ JBNERR tiene un plan de manejo 

que fue aprobado originalmente 

en el año 2000 y revisado en 

2010.  

│ De acuerdo a la reglamentación 

federal, estos planes de manejo 

deben ser revisados cada cinco 

años.
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• La reglamentación federal para el 

Sistema de Reservas (15 C.F.R. Parte 

921.13). 

• El Plan Estratégico del Sistema de 

Reservas: 2011-2016

• Las guías para el desarrollo de Planes 

de Reservas de 2013 (Reserve System 

Management Plan Guidelines and 

Resources, 2013) 

Es necesario 
considerar:



¿En qué se debe enmarcar el componente de 
Educación de la Reserva?
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Metas del Sistema de Reservas Nacionales de Investigación Estuarina

(15 C.F.R Part 921(b))

Aumentar la conciencia pública y la comprensión de las áreas estuarinas
y proporcionar oportunidades adecuadas para la educación pública y la 
interpretación

Llevar a cabo y coordinar la investigación de estuarios dentro del Sistema, 
mediante la recopilación y divulgación de la información necesaria para 
una mejor comprensión y manejo de las zonas estuarinas.

1

2

1

2
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│ Plan Estratégico del Sistema de Reservas: 2011-2016

¿En qué se debe enmarcar el componente de 
Educación de la Reserva?

Cambio 
climático

Calidad de 
agua

Protección de 
hábitats

1 32

Objetivos de educación

│ Mejorar la capacidad y las destrezas de los

maestros y estudiantes para entender y utilizar

los datos e información de la Reserva para el

aprendizaje basado en la indagación

│ Aumentar el conocimiento sobre los estuarios y

promover el manejo activo en el público general

a través del desarrollo y la provisión de

herramientas y programas que atiendan el

cambio climático, la protección del hábitat y la

calidad del agua.

Temas prioritarios a nivel nacional



Componentes del Plan de Manejo
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│ Componentes requeridos en los Planes de Manejo de Reservas Estuarinas del NERR (Guías, 

2013)  
O

p
c

io
n

a
le

s 

(1) Programa de Investigación y 
Monitoreo,

(2) Programa de Educación 

(3) Programa de adiestramiento 
costero (CTP)

Fundamentos del Programa

(4) Plan Administrativo

(5) Plan para la protección de recursos

(6) Acceso Público y Plan de Uso de 
Visitantes

(7) Desarrollo y mejora de instalaciones 

(8) Plan de Adquisición 

Plan de manipulación de recursos

Plan de Restauración

La educación es uno de los

fundamentos del Programa
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Qué proponía el Plan 

2010-2015
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Programa escolar Campamentos Programa piloto interactivo

(1) Currículo K-12 (continuo)

• Presentaciones en temas de especies

en peligro, ecosistemas de JBNERR y 

cambio climático

2) Currículo Estuarios 101

• Audiencia: Escuela superior e 

intermedia

• Talleres a maestros y visitas de campo

• Currículo será adaptado para cumplir

con los estándares de ciencia de 

escuela intermedia. 

• Se promoverá que sean los maestros 

quienes guien a los estudiantes en los

viajes de campo utilizando el currículo

de la Reserva

(1) Campamento de verano
escuela intermedia y 
elemental (continuo)

• Escuela elemental e intermedia de 

comunidades locales

• Temas: cambio climático, alteración

de hábitats, impactos humanos en

el ambiente marino y dinámicas del 

estuario

(1) Programa Piloto

• Maestros

• Promover la educación

interactiva

• Promover el acceso al internet 

para acceder a la información

curricular e info de la Reserva. 

• Apoyar a los maestros a 

conseguir la infraestructura de 

internet necesaria

(2) Campamentos de verano a 
escuelas superior

• Recopilación de datos, 

restauración, cartografía

¿Qué propone el Plan 2010-2015? 

│Educación intermedia y superior 
Estudiantes y maestros

¿Qué ustedes creen de 

estas propuestas? 

¿Tienen pertinencia?
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¿Qué propone el Plan 2010-2015? 

│Alcance público
Audiencia: Población general/turistas locales y extranjeros/comunidad vecina

• Trabajar en coordinación con oficinas locales de turismo

• Opúsculos, información en tiendas en el aeropuerto, GPS

• Mejorar las estaciones de “geocaching” en hábitats representativos para guiar a los visitantes

• Exhibición interactiva sobre los manatíes en el centro de visitantes

• Hojas sueltas (flyers) con información sobre los manatíes

• Modernizar las exhibiciones interiores y exteriores

(2) Establecer un 

Programa de 

Voluntarios

(3) Programa de 

reciclaje en las 

comunidades

de la Cuenca

(1) Promover la 

Reserva

como destino

turístico

• Involucrar a la comunidad para que apoyen el personal de la Reserva en las visitas guiadas.

• Coordinar con los Municipios y comunidades locales  

¿Qué ustedes creen de 

estas propuestas? 

¿Tienen pertinencia?
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¿Qué propone el Plan 2010-2015? 

│Proveedores de educación en Puerto Rico 

• Desarrollar una visión común para la educación
ambiental en Puerto Rico

1) Promover Alianza
Educativa en Puerto 
Rico 

• Requerir que los maestros tomen el adiestramiento
antes de llevar visitas a la Reserva para maximizar la 
experiencia de la visita

• Procurar la participación de 10-15 maestros de la 
Cuenca en el Programa Maestros en el Estuario. 
(Hands on education)

2) Expandir el 
adiestramiento a 
maestros de todo
Puerto Rico y el 
Caribe

¿Qué ustedes creen de 

estas propuestas? 

¿Tienen pertinencia?



13

Ejercicio 1. 

Relevancia de las metas/objetivos/estrategias 
propuestas 
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¿Qué debemos

considerar en los próximos cinco años?
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Contexto del Programa de Educación

Geográfico
Audiencia 
objetivo

Asuntos 
prioritarios que 
se deben 
atender 
mediante el 
Programa

1 2 3
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│ Puerto Rico

│ Cuenca de la 
Bahía de Jobos

Contexto

• Estudiantes K-12

• Escuelas de la cuenca

• Maestros

• Comunidades de la 
Cuenca

• Visitantes/turistas

Geográfico y audiencia objetivo

¿Este sigue siendo el 

contexto?
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Audiencias: Perfil de las comunidades

41.3
47.0

51.0
54.1 55.8

Puerto Rico Guayama Aguirre , Salinas Salinas Jobos , Guayama

│ Familias bajo el nivel de pobreza│ Población

44.3% 

de la 

población de 

Salinas vive en

Aguirre 

17.0% 

de la 

población de 

Guayama 

vive en Jobos 

│ Población por edad y sexo

Puerto Rico

Under 5 years
5 to 9 years

10 to 14 years
15 to 19 years
20 to 24 years
25 to 29 years
30 to 34 years
35 to 39 years
40 to 44 years
45 to 49 years
50 to 54 years
55 to 59 years
60 to 64 years

65 years and over

Guayama Salinas 

Fuente: ACS 2014: 5 year

estimates.

Femenina

Masculina



Asuntos prioritarios que deben ser atendidos
mediante el Programa de Educación
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│¿Cuáles ustedes entienden deben ser las prioridades
de Educación por los próximos cinco años?

En la 
Cuenca

En la 
Reserva

En Puerto 
Rico

1 2 3



Necesitamos su ayuda para identificar…
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│Sugerencias para mejorar el ofrecimiento
educativo en la Reserva

│Estrategias para aumentar la participación de 
educadores en la Reserva

│Otras prioridades que se pueden establecer
en el próximo Plan de Manejo



GRACIAS
Wanda I. Crespo

Planificadora

División de Planificación Urbana y Ambiental

Estudios Técnicos, Inc.

wcrespo@estudios-tecnicos.com

787-751-1675 

Síguenos en Facebook 
https://www.facebook.com/jobanerr
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Ernesto M. Olivares

Education Coordinator

JBNERR-DNER-NOAA

olivaresernestodrna@gmail.com

787-853-4617
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