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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)

Asuntos que deben ser considerados en el próximo Plan 

Sugerencias para mejorar los ofrecimientos del Programa

Otras prioridades que se pueden establecer en el próximo Plan 

de Manejo



Plan de trabajo  
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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 
Adiestramiento Costero 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 
Adiestramiento Costero de la Reserva?

Cambio 
climático

Calidad de 
agua

Protección de 
hábitats

1 32

Objetivos del Programa de 

Adiestramiento Costero

│ Aumentar el conocimiento sobre los estuarios y

promover la gestión activa entre las audiencias

públicas a través del desarrollo y la provisión de

herramientas y programas que aborden el

cambio climático, la protección del hábitat y la

calidad del agua.

│ Mejorar la capacidad y destrezas de los

responsabIes de tomar decisiones en la costa,

para que utilicen y apliquen información

fundamentada en la ciencia en las decisiones

que afectan los estuarios y las cuencas costeras.

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 

Programa de Investigación y 
Monitoreo,

Programa de Educación 

Programa de adiestramiento 
costero (CTP)

Fundamentos del Programa

Plan Administrativo

Plan para la protección de recursos

Acceso Público y Plan de Uso de 
Visitantes

Desarrollo y mejora de instalaciones 

Plan de Adquisición 

Plan de manipulación de recursos

Plan de Restauración

El Programa de Adiestramiento

Costero es uno de los fundamentos

del Programa
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Qué proponía el Plan 

2010-2015



Planificación de usos de terrenos y 
crecimiento poblacional

Clima

Degradación de la calidad del 
agua

Pérdida y alteración de hábitats
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Temas principales para el adiestramiento costero
2010-2015

• ¿Qué ustedes creen de 

estas propuestas? 

• ¿Tienen pertinencia?

1

2

3

Preguntas guía:

4
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1│Planificación de usos de terrenos y crecimiento poblacional

• Audiencia: Líderes y 

personal de manejo de 

emergencias

• Tema: Adiestramiento

(usando los modelos de 
inundación y de cuencas) 

para involucrarlos en el 

desarrollo de planes de 
respuesta a emergencias. 

Respuesta a emergencias

• Audiencia: Comunidades locales y las ONG

• Tema: Llevar a cabo un estudio de necesidades

para determinar las capacidades y las 
necesidades de las comunidades locales y las 

ONG. 

Participación de la comunidad

• Audiencia: Operadores de ecoturismo en la 

cuenca y Puerto Rico 

• Tema: Adiestrarlos en temas como: protección

de manatíes, restauración de hábitats, id. de 
aves, etc.



• Audiencia: Municipios

• Tema: Uso de 
modelos (inu. y 
cuencas) en la 
planificación y 
zonificación

• Audiencia: 
Comunidad

• Tema: Promover el 
conocimiento sobre 
los impactos locales 

• Audiencia: Municipios 
y la comunidad

• Tema: Determinar su 
conocimiento sobre 
los impactos 
climáticos

• Audiencia: Municipios 
y la comunidad

• Táctica: 

• Serán promovidos y 
se harán proyectos 
pilotos  

• Audiencia: Líderes 
locales

• Tema: Adiestramiento 
para fomentar la 
planificación sobre el 
tema

• Audiencia: Puerto 
Rico y el Caribe 

• Tema: Desarrollo de 
un programa piloto 
de cambio climático 
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2 │Clima

Adiestramiento
Estudio de 

necesidades

Diseño verde y 

principios

sustentables

Planificación y 

adaptación al 

cambio climático
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3 │Degradación de la calidad del agua

• Audiencia: Municipios de la cuenca y cuencas
adyacentes

• Tema: Facilitar el desarrollo de un plan piloto de 
manejo para la cuenca, que sirva para demostrar la 
implementación y evaluación de permisos de 
escorrentías. 

Escorrentías
municipales

• Audiencia: Líderes de las industrias y entidades
reglamentadoras en la cuenca

• Tema: (1) Evaluar las necesidades de adiestramiento
de las industrias para completar los planes de 
manejo de escorrentías; (2) Provisión de 
adiestramientos y evaluación de implantación de 
programas en la cuenca y (3) Proyecto piloto en la 
cuenca y luego PR.  

Escorrentías
industriales
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4│Pérdida y alteración de hábitats

• Audiencia: Agricultores en la 
cuenca y luego la Isla

• Tema: Divulgar información sobre
mejores prácticas agrícolas, 
incluyendo los impactos
económicos y ecológicos de 
estos métodos

• Propiciar que otros agricultores se 
unan a este esfuerzo

Prácticas agrícolas

1%

11%

15%

39%

6%

3%

13%

0%

2%

10%

Bare Land

Cultivated Land

Forest

Grassland

High Intensity Developed

Low Intensity Developed

Scrub/Shrub

Unconsolidated shore

Water

Wetland

Source: GAP 
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¿Qué debemos

considerar en los próximos cinco años?
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Contexto del Programa de Adiestramiento Costero

Geográfico
Audiencia 
objetivo

Asuntos 
prioritarios que 
se deben 
atender 
mediante el 
Programa

1 2 3
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│ Geográfico

│ Audiencia

Contexto

• Municipios

• Agencias estatales

• Asociaciones de 
profesionales

• Empresa privada

• ONG

¿Este sigue siendo el contexto?

• Puerto Rico

• Cuenca de la Bahía de 
Jobos  



Prioridades 2016
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Cambio 

climático

• Recibir información actualizada sobre:

• Impacto del Cambio Climático 

• Política Pública

• Seguridad Ambiental

Calidad de 

Agua

•Recibir información sobre nuevas tecnologías 

para procesos y usos del agua.

•Adiestramientos sobre formas de diseñar para 

evitar impactos en la calidad de agua 

durante y después de una construcción.

Protección 

de hábitat

•Nuevas tecnologías

•Charlas sobre los valores de los ecosistemas

Uso de 

Terrenos

•Prácticas de conservación de zonas urbanas 

y agrícolas.

•Proyectos de conservación 

•Charlas de la JP y otras agencias sobre el 

tema de uso de terrenos.

• Educar o poner al día la matrícula de 

profesionales sobre el uso de terrenos.

•Recibir adiestramiento sobre la redacción de 

propuestas

│ Temas prioritarios a nivel nacional

Cambio 
climático

Calidad de 
agua

Protección de 
hábitats

1 32

1

3

2

│ Prioridades identificadas por

miembros del Comité Asesor

CTP



Oportunidades…
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│Cambio climático

• NOAA sea level rise y

• Coastal Vulnerability Viewer

Hacer uso de los modelos e 
información disponible:

• Los POT

• Planes Multiriesgo

¿Cómo integrar modelos
existentes en? Ej. 

¿Cómo se inserta el PAC en el 
Plan de adaptación a cambios
climáticos para Salinas (DRNA, 
PMZC)?



Asuntos prioritarios que deben ser atendidos
mediante el PAC
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│¿Cuáles ustedes entienden deben ser las prioridades
del PAC 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 del PAC 

│Estrategias para aumentar la participación de los
responsables de la toma de decisiones en las 
actividades del PAC

│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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