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El Jibarito Rafael Hernández, lleno de esperanza y optimismo frente a la pobreza y la desesperación, fue la encarnación 
de la resiliencia puertorriqueña. Su generación, obligada a emigrar, representó la primera oleada de la diáspora 
puertorriqueña.

Tal vez sus padres o abuelos estuvieron en ese primer grupo. Quizá viva aquí, haya nacido aquí o tenga familia en la isla. 
Sea cual sea el caso, si es como yo, no importa dónde esté, su corazón siempre estará en Puerto Rico.

Durante la última década, Foundation for Puerto Rico (FPR) ha transformado esta pasión en un nuevo camino para la 
isla, uno que conduzca al desarrollo económico y a la prosperidad. 

En estos últimos años de recuperación de huracanes, de terremotos y de la pandemia, adoptamos nuestro lema: “no hay 
futuro en reconstruir el pasado”.

Nos inspira una decidida visión de futuro que nos obliga a ir más allá de los métodos tradicionales, en colaboración con 
las comunidades y los líderes deseosos de acelerar el desarrollo de la isla. Nuestro objetivo ahora y durante la próxima 
década es la transformación.

Con la ayuda de personas como tú podemos mover la dirección estratégica del desarrollo socioeconómico de Puerto 
Rico y cambiar vidas en el proceso, aprovechando y potenciando nuestros mayores activos: el talento, la creatividad y la 
pasión de nuestra gente.  

Cada día, FPR convoca a mentes muy brillantes que desafíen el pensamiento anticuado. Nos atrevemos a mirar más allá 
de las políticas y acciones insostenibles que han creado graves lagunas en el conocimiento, en las habilidades de mano 
de obra, en la educación y en las oportunidades. Tenemos la valentía y la independencia intelectual para defender los 
enfoques innovadores que necesita nuestra isla para avanzar sin miedo hacia el futuro.

En los próximos diez años, veremos surgir oportunidades únicas en la vida. Oportunidades para reposicionar a Puerto 
Rico en los mercados globales. Oportunidades para invertir en un crecimiento más inclusivo y resiliente. Oportunidades 
para innovar, colaborar y alterar el status quo. Oportunidades para implementar soluciones de alto impacto.

Un mejor futuro para Puerto Rico está en nuestras manos. Le invito a unirse a nosotros en esta labor.

Juntos, involucraremos a líderes de diversas industrias, entornos y comunidades; convertiremos el conocimiento y las 
ideas en acción y resultados; y prepararemos a la próxima generación de innovadores para ayudar a 
resolver los mayores desafíos de Puerto Rico.

Con profundo agradecimiento,

 
Jon Borschow
Presidente y CEO
Foundation for Puerto Rico



Imaginamos un Puerto Rico próspero 
que desate la pasión, el talento y la 
creatividad de su gente. Queremos que 
personas de todo el mundo lleguen a 
nuestra isla a visitar, vivir, trabajar e 
invertir. 

Trabajamos incansablemente para 
cumplir nuestra misión de transformar 
el futuro de Puerto Rico, convirtiendo el 
conocimiento en acción de manera que 
se construya una economía próspera y 
sostenible para todos.

Nos esforzamos por posicionar a Puerto 
Rico como una potencia de las Américas: 
más exitosa económicamente y con 
mayor equidad e inclusión para todos. 

&Visión
Nuestra

Misión





Creemos que la transformación socioeconómica de 
Puerto Rico debe ser impulsada por un pensamiento 
audaz que desafíe el status quo. Para esto, FPR busca 
en el mundo conocimientos, perspectivas, modelos de 
diseños; crea herramientas; y provoca diálogos que 
nos permiten resolver nuestros retos más urgentes. 
Juntos, implementamos estrategias y programas 
innovadores que ofrecen caminos poderosos hacia un 
Puerto Rico próspero. 

Nuestro
credo



Our core priciples include

Empoderar a 
   las personas 

Cada persona 
tiene un potencial 

ilimitado y es 
capaz de aportar 

algo único que 
contribuya a 

mejorar nuestra 
isla y sus 

comunidades.

Comunidad y  
colaboración

Las colaboraciones 
que producen 

conexiones sólidas 
y un sentido 

de pertenencia 
permitirán encontrar 

soluciones 
duraderas que 

ayuden a nuestras 
comunidades a 

prosperar.

Valor para 
desafiar el 
status quo

Debemos atrevernos 
a examinar los 

paradigmas 
existentes que 

impiden el progreso 
con el fin de 

desarrollar caminos 
que nos transformen 

hacia el éxito y la 
prosperidad.

Impacto 
transformador 
a través de la 

innovación
El éxito futuro de 

Puerto Rico depende 
de un pensamiento 

innovador que conecte 
los puntos, acelere 

el crecimiento y cree 
beneficios tangibles 

para todos. 

El poder de las ideas
Las ideas tienen un 

poder ilimitado: tenemos 
que encontrar ideas 
prometedoras donde 

quiera que estén. 
Tenemos que identificar 

y comprender el 
potencial que encierran 
para nuestro progreso. 

Luego, necesitamos 
la determinación de 
ponerlas a prueba, 

desafiarlas, defenderlas 
y alimentarlas para que 
ese potencial se haga 

realidad.



Puerto Rico se encuentra en un importante punto de 
inflexión, enfrentándose al desafío de recuperarse de 
tres desastres significativos acontecidos en tres años, 
entre ellos, la pandemia de COVID-19. FPR ha intentado 
convertir cada una de estas crisis en oportunidades, 
ayudando a las comunidades de toda la isla a 
reconstruirse con más a y resiliencia. Sin embargo, aún 
queda mucho por hacer.

Los  Retos 



Tras años de deterioro económico y el impacto de múltiples desastres 

naturales, el desempleo es alto, la participación laboral es baja, 

pequeñas empresas cierran todos los días, y la desigualdad social y 

económica sigue en aumento.

Con el descenso de los principales impulsores de la economía, como 

la manufactura, los servicios y el consumo, los recursos económicos 

disminuyeron. Esto llevó la deuda pública a niveles insostenibles 

y obligó a otra oleada generacional de puertorriqueños a tomar la 

dolorosa decisión de marcharse a los Estados Unidos continental. 

Este éxodo intelecutal se llevó a muchos de los profesionales con 

más talento y mejor formados en todas las disciplinas, afectando a la 

economía de la isla con una pérdida de capital humano y productividad 

valorada en cientos de miles de millones de dólares.

Nos enfrentamos a una estructura gubernamental deteriorada que 

carece de la capacidad financiera y organizacional para ser ágil y 

responder a la combinación  de retos y oportunidades a los que nos 

enfrentamos en circunstancias rápidamente cambiantes. 

La crisis climática mundial nos afecta a todos y la situación geográfica 

de Puerto Rico hace que nuestras islas sean extremadamente 

vulnerables a los peligros naturales. Nuestras costas están cambiando 

rápidamente y las tormentas violentas son cada vez más frecuentes 

y más destructivas. Sin una administración de riesgos adecuada que 

aumente la resiliencia a los choques adversos, nuestra estabilidad 

económica y social seguirá amenazada.



 
 
 

Transformación 
hacia afuera

de
adentro

Desarrollo 
Económico y 

Empoderamiento 
Comunitario

Rersiliencia
e

Infraestructura

Entretenimiento
de

Liderazgo



Durante la última década, hemos trabajado para construir una base 
sólida de apoyo para este enfoque, comprometiéndonos y asociándonos 
con líderes locales en todo Puerto Rico, desde el gobierno hasta las 
empresas, el mundo académico y las comunidades. Nuestra fuerte 
presencia comunitaria en toda la isla y nuestras intervenciones de 
programas innovadores nos han permitido movernos desde la base. De 
esta misma manera, nuestro enfoque de colaboración con los líderes 
y los funcionarios públicos –desde San Juan hasta D.C.– ha ayudado a 
ampliar nuestro impacto.

Desde el 2017, varios equipos de FPR han residido y trabajado en 
toda la isla para entender a fondo cómo involucrarse y trabajar con 
las comunidades, celebrar la diversidad regional, comprometerse 
con las partes interesadas y los actores locales, aumentar el 
capital social, recopilar datos sobre las necesidades y capacidades 
existentes, y ayudar a estas comunidades a ser más resilientes para 
enfrentar futuros desafíos climáticos o económicos. A través de esta 
inmersión de campo, aprendieron sobre las características que estas 
comunidades tienen en común, así como las circunstancias y atributos 
individuales que las diferencian.

Hoy, FPR refuerza su compromiso con la expansión de nuestro mantra 
del conocimiento a la acción. Por un lado, pusimos en marcha el 
Centro de Innovación, un nuevo motor de ideación dentro de nuestra 
organización que actuará como catalizador del pensamiento inspirador 
e impulsará el diseño de iniciativas y estrategias de gran impacto. Por 
otro lado, nuestra labor de campo será el espacio donde se recojan 
las percepciones a nivel comunitario, y donde los nuevos conceptos 
que salgan del Centro de Innovación sean probados, examinados, 
adaptados y perfeccionados por nuestro equipo en estrecha 
colaboración con los futuros beneficiarios de este trabajo, ya que 
nadie conoce mejor las necesidades, vulnerabilidades, oportunidades y 
deseos de nuestras comunidades que sus miembros.

Desde adentro hacia afuera, aceleramos la transformación 
utilizando la innovación, la colaboración y la acción, para que los 
puertorriqueños puedan progresar y adueñarse de su futuro. Las tres 
áreas en las que estamos impulsando un impacto transformador son: 
Desarrollo Económico y Empoderamiento Comunitario, Resiliencia e 
Infraestructura, así como Educación y Entrenamiento de Liderazgo.

Un Puerto Rico próspero requiere un 

enfoque audaz e innovador. Cuando FPR 

se fundó FPR hace 10 años, solicitamos 

ayuda al Instituto de Tecnología de 

Massachusetts para concebir una nueva 

visión estratégica para Puerto Rico, 

inspirada en el enfoque plasmado en 

su lema “Mens et Manus” (mentes y 

manos).  

 

Este concepto –que el pensamiento 

transformador necesita estar en 

constante compromiso con las 

realidades del mundo que está tratando 

de cambiar– continúa formando el 

enfoque de nuestra organización. Foun-

dation for Puerto Rico cree que, para 

resolver los problemas actuales y 

futuros de los puertorriqueños, debe 

combinar el pensamiento innovador 

informado por la inmersión dentro de las 

circunstancias reales de las 

comunidades individuales. Por eso nos 

consideramos un “Tanque de Acción” 

–un lugar donde la visión y la acción se 

unen para impulsar un cambio 

transformador en nuestro archipiélago.



Desarrollo
Económico 
y Empoderamiento
Comunitario



El trabajo de FPR está liderando el camino en las 
comunidades, ideando soluciones novedosas para 
acelerar el desarrollo económico inclusivo y el 
empoderamiento de la comunidad. Una poderosa 
vía que identificamos es el crecimiento de nuestra 
economía del visitante que promovemos desde 
el 2014. La economía del visitante es el impacto 
económico agregado, directo, indirecto e inducido de 
los visitantes en los puestos de trabajo, los salarios, 
el Producto Interno Bruto (PIB) y los impuestos, por 
lo que es la forma más factible y sostenible para un 
Puerto Rico próspero a corto y mediano plazo.

Históricamente, el impacto de la economía del 
visitante se ha centrado en una zona de alojamiento 
y turismo dentro y cerca del área metropolitana 
de San Juan. Sin embargo, FPR tiene una visión 
más amplia del destino turístico. Nos asociamos 
con colaboradores y facilitadores regionales en 
comunidades de toda la isla y descubrimos una 
diversidad de tesoros en todas partes: experiencias 
naturales, culturales o simplemente la humanidad 
indispensable de sus habitantes. Aprovechando estos 
activos, podemos aportar una prosperidad sostenible 
a esas comunidades.

Actualmente trabajamos con comunidades de 14 
municipios geográficamente diferentes en toda la isla 
y les ayudamos a crear en conjunto planes de destino 
que identifiquen y traten de reactivar sus auténticos 
activos locales, diseñando estrategias para ampliar 
su oferta, cubriendo carencias críticas, reforzando 
los negocios existentes orientados al visitante y/o 
identificando los servicios que deben prestarse o las 
inversiones que deben realizarse. Luego, reunimos 
a los líderes locales y a los inversionistas para 
implementar las mejores ideas.  

ENFOQUE: 
La Economía del visitante, 
una oportunidad de  
$20 millones
Antes del COVID-19, el turismo generaba unos 83,000 puestos 
de trabajo al año, con un impacto económico que fluctuaba entre 
los $5 y $7 mil millones (5-7% del PIB). Sin embargo, Puerto 
Rico puede incrementar de forma sostenible el impacto en el 
PIB hasta los $20,000 millones de dólares en el año 2030, 
aumentando el tráfico de visitantes de los mercados nacionales 
e internacionales, prolongando sus estadías y promoviendo que 
visiten zonas geográficamente diversas de la isla.

Un agente clave para impulsar este aumento de la demanda es 
nuestra Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus 
siglas en inglés), cuya marca pública es Discover Puerto Rico. 
En el 2015, FPR llevó a cabo una importante investigación sobre 
las mejores prácticas mundiales, que identificó que una DMO 
profesional era fundamental para establecer una estrategia, 
una marca y un liderazgo a largo plazo y para convertir a Puerto 
Rico en un agente mundial del turismo. En el 2016, FPR definió 
el alcance y el rol de la DMO y convocó a los líderes locales 
gubernamentales y no gubernamentales para que apoyaran su 
creación. Gracias a la investigación, el análisis, la convocatoria 
y los esfuerzos de promoción de FPR, la creación de la DMO se 
convirtió en ley en el 2017. FPR desempeñó entonces un papel 
clave en su incubación física y organizativa. Discover Puerto Rico 
impulsó el turismo en un 45% durante sus primeros 18 meses y 
entregó $123 millones en impacto económico en su primer año. 
Como ganador de la mejor campaña especial: Gestión de Crisis, 
Discover Puerto Rico recibió un premio In2 SABRE (2019) por 
la campaña de medios ganados #CoverTheProgress. Hoy día, 
Discover Puerto Rico se ha convertido en un poderoso motor 
para nuestro desarrollo económico.

y Empoderamiento



e Infrastructura
Resiliencia



Como muchas otras partes del mundo, Puerto Rico 
se enfrenta a muchos retos en lo que respecta a la 
crisis climática. Nuestras costas, comunidades e 
infraestructuras críticas están susceptibles a sufrir 
violentas tormentas cada vez más frecuentes y 
destructivas. Los huracanes Irma y María, seguidos 
de terremotos devastadores y una pandemia, solo 
sirvieron para aumentar las vulnerabilidades en las 
cosas que muchos de nosotros damos por sentadas. 
Abordar estos desafíos y desarrollar una estrate-
gia integral de gestión de riesgos requiere la acción 
colectiva y la inversión de todos los líderes locales en 
diferentes niveles de la sociedad, desde los individuos 
hasta la comunidad internacional. Por lo tanto, la 
resiliencia está presente en todos los trabajos 
de FPR.

Para nosotros, la resiliencia para Puerto Rico comien-
za al nivel comunitario, asegurando que la infrae-
structura fundamental –educación, infraestructura 
física, recuperación económica, medio ambiente, 
salud y vivienda– sea sólida y robusta. Significa 
fomentar una mejor comunicación, promover la 
colaboración y crear conexiones entre los individuos, 
el gobierno, las organizaciones no gubernamentales 
y las pequeñas empresas para crear capacidad y 
fuertes vínculos en toda nuestra sociedad. Además, 
requiere aprovechar los recursos de fondos federales 
y de otro tipo para mejorar la información, los datos, 
las herramientas y los mecanismos que nuestros ciu-
dadanos necesitan para facilitar los planes integrales 
de resiliencia comunitaria y para apoyar los proyec-
tos e iniciativas que se derivan de ellos.

Todas estas intervenciones ayudarán a estas comu-
nidades y a toda la isla en general a recuperarse ráp-
idamente de retos como las catástrofes derivadas de 
amenazas naturales o de la acción humana, las crisis 
medioambientales y las recesiones económicas.

ENFOQUE: 

Como parte del Programa de Planificación Integral para 
la Resiliencia Comunitaria (WCRP, por sus siglas en 
inglés), creamos los Mapas Interactivos de Capital Social 
y los Mapas Interactivos de Vulnerabilidad y Riesgo. El 
propósito fundamental de estas herramientas es hacer que 
la información sobre las características y condiciones de 
Puerto Rico sea más accesible a nuestros ciudadanos para 
apoyar los esfuerzos de planificación comunitaria con la 
mejor y más actualizada información disponible.

Los Mapas Interactivos de Capital Social incluyen 
información sobre los activos sociales existentes tanto 
dentro como en los alrededores de nuestras comunidades 
en los 78 municipios. Cada mapa individual refuerza el 
conocimiento entre los residentes y visitantes sobre los 
lugares cercanos y las iniciativas en las áreas de salud, 
educación, seguridad, comunidad y servicios comunitarios.

Del mismo modo, los Mapas Interactivos de Vulnerabilidad 
y Riesgo presentan información vital sobre circunstancias 
que pueden representar vulnerabilidades que afectan a 
múltiples comunidades, municipios y regiones. Cada uno de 
los seis mapas muestra información sobre una de las áreas 
de interés: desarrollo económico, educación, infraestructura, 
medio ambiente, salud y vivienda.

Conocimientos y 
herramientas para  
afrontar nuestra 
vulnerabilidad a la  
crisis climática



y Capacitación
de Líderes

Educadación



En febrero de 2021, pusimos en marcha el Centro de Innovación, un 
nuevo espacio de innovación dentro de nuestra organización que fungirá 
como catalizador de nuevas ideas e impulsará el diseño de iniciativas y 
estrategias de gran impacto.

El Centro cuenta con un Consejo de Política e Innovación, una alianza 
estratégica del sector privado, las ONG, el gobierno, la academia, los 
líderes de la comunidad y los individuos designados para compartir 
información. Sirven como plataforma para evaluar y desarrollar la 
coordinación de las ideas que identificamos como cruciales para el éxito 
futuro de Puerto Rico. Este organismo de creación de consenso abogará 
por las estrategias y las políticas que propiciarán un giro transformador.

El Centro está creando una red de pensadores innovadores, 
investigadores y científicos de datos para explorar el mundo en busca 
de soluciones novedosas y utilizar este conocimiento para diseñar 
soluciones innovadoras a los retos estratégicos a los que se enfrenta 
Puerto Rico. 

Otro punto fuerte del Centro es su compromiso con la comunidad. Provee 
a los líderes de la comunidad, los gobiernos locales y las pequeñas 
empresas las herramientas y la educación que necesitan para estar a 
la vanguardia del crecimiento económico, incluyendo el desarrollo de 
las habilidades fundamentales necesarias para innovar e implementar 
nuevas estrategias de desarrollo económico.

Al contar con las personas adecuadas en las comunidades que participan 
en el diálogo activo y con un sólido conjunto de capacidades internas, 
identificamos las necesidades más urgentes y vitales, repercutimos en la 
política y abordamos los grandes problemas, creando modelos llamativos 
y reproducibles para el crecimiento económico.

ENFOQUE:
Lanzamiento del Centro 
de Innovación como 
catalizador de ideas 
transformadoras

Para prosperar en el siglo XXI, 

necesitamos cerrar la brecha de logros 

de la isla con enfoques innovadores que 

ayuden a preparar a los puertorriqueños 

para competir en una economía dinámica, 

tecnológica y globalizada. 

Nuestro trabajo en la formación continua 

de liderazgo se basa en la investigación 

y en las soluciones basadas en datos 

obtenidas en colaboración con líderes de 

pensamiento y organizaciones de diversos 

sectores locales e internacionales. 

Como parte de nuestro programa de 

formación en liderazgo, se ofrece un 

plan de estudios completo a los líderes 

de la comunidad, a los funcionarios 

públicos, a los propietarios de pequeñas y 

medianas empresas y a las ONG para que 

mejoren sus conocimientos y habilidades, 

a la vez que refuerzan sus iniciativas 

para transformar el futuro de sus 

comunidades.

Entendemos que nuestras iniciativas 

en este campo tendrán éxito gracias 

a nuestro énfasis en la coordinación 

significativa con múltiples organizaciones 

–de los sectores públicos, privados, sin 

fines de lucro y comunitarios– junto con 

una comunicación integrada y flexible. 

Gracias a los esfuerzos coordinados de 

promoción, podemos lograr un cambio a 

gran escala a nivel de política pública.



En los últimos 10 años, FPR se ha establecido como un líder 
visionario en la isla, fomentando la colaboración y la acción hacia la 
sostenibilidad a largo plazo. Aportamos un nuevo enfoque sobre las 
futuras oportunidades de crecimiento económico, dándonos cuenta de 
la creciente importancia de la innovación y exportaciones impulsadas 
por la tecnología y de las limitadas oportunidades de crecimiento 
en la manufactura tradicional. Además, desempeñamos un papel 
decisivo en la creación de un ecosistema para desarrollar y apoyar a 
las empresas impulsadas por la innovación.

Nuestro trabajo ayuda a los líderes a mirar hacia el futuro en lugar de 
hacia el pasado, buscando siempre una mejor comprensión de nuestro 
mundo en rápida evolución e identificando las oportunidades para 
Puerto Rico donde quiera que estén.

Impacto
Prueba de



Tras los recientes sucesos naturales que causaron un 
desastre generalizado, FPR fue un impulsor fundamental de la 
recuperación y la sostenibilidad al poner en marcha programas 
en toda la isla que reforzaron las infraestructuras de las 
comunidades locales, fortalecieron capacidades, invirtieron en 
pequeñas empresas y las asesoraron. Este enfoque condujo a 
algunos de los mayores logros de FPR:

Elevar drásticamente nuestra posición en el mercado turístico 
mundial diseñando e impulsando la creación de una nueva 
Organización de Mercadeo del Destino (DMO por sus siglas 
en inglés), con la marca de Discover Puerto Rico. Al ayudar 
a crear el DMO, elevamos la prioridad de la comercialización 
de la isla como destino para los visitantes de todo el mundo. 
Gracias a esa visibilidad gestionada profesionalmente, Puerto 
Rico está rompiendo todos los récords históricos de visitas en 
2021. Esta iniciativa por sí sola puede aumentar el tamaño de la 
economía global en un 10% y generar 70,000 puestos de trabajo 
adicionales en cinco años.

Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la 
economía local, ya que emplean a más del 80% de los 
trabajadores del sector privado. FPR diseñó y lanzó el “Small 
Business Support Program”, un esfuerzo de recuperación a 
largo plazo y una iniciativa de respuesta inmediata que se puso 
a prueba tras el huracán María y se reactivó para ayudar a 
los afectados por los terremotos del 2020. Esta iniciativa ha 
ayudado a los propietarios de negocios existentes a permanecer 
abiertos, retener a los empleados y optimizar sus empresas a 
través de la asistencia y el alivio inmediato mediante subsidios 
en efectivo y asistencia técnica.

Para acelerar la recuperación tras el huracán María, nos 
lanzamos a reforzar la capacidad de resiliencia en las 
comunidades de toda la isla proporcionando miles de 
donaciones y contribuciones individuales; desde filtros de agua 
hasta equipos de data y telecomunicaciones, así como otros 
artículos fundamentales para apoyar a las comunidades, ya sea 
para la vida cotidiana o durante una emergencia.

En el 2021, el Bottom Up Destination Recovery 
Initiative fue galardonado con un “Gold Rank” en la 

categoría de Resiliencia, Recuperación y Mitigación del 
International Economic Development Council (IEDC).

“Los ganadores de los premios de IEDC a la Excelencia 
en Desarrollo Económico representan lo mejor del 

desarrollo económico y ejemplifican el liderazgo por 
el que nuestra profesión se esfuerza todos los días”.  – 

presidente de la Junta de IEDC de 2021 y de Invest 
Buffalo Niagara, Tom Kucharski.  



Reunimos a las comunidades para desarrollar planes regionales de destino comunitario “Bottom Up”, un esfuerzo 
sin precedentes en Puerto Rico y reconocido por la Fundación Clinton por su diseño y metodología pionera e 
inclusiva. Los ocho  planes de destino para visitantes (seis regionales y dos municipales) publicados entre el 2019 
y el 2021 ofrecen planes de acción diferenciados para gestiones de inversión y de política pública. Los planes 
identifican puntos de partida estratégicos para estos esfuerzos y destacan los activos clave de la comunidad y los 
líderes locales que son fundamentales para atraer a los visitantes y dinero externo.

En el 2021, FPR se comprometió a acelerar las iniciativas de reactivación de activos cruciales para la economía 
del visitante dentro de las distintas regiones, como la reapertura, tras el paso de María, del Parque Nacional 
de las Cavernas del Río Camuy, que atrae a más de 100,000 visitantes cada año; el Túnel de Guajataca, cuya 
popularidad entre los visitantes ha atraído a 26 pequeñas empresas para que operen en el lugar, con una lista de 
espera de 300 más que quieren un espacio; y una porción de la playa de Luquillo accesible para sillas de ruedas 
para satisfacer las necesidades de una población diversa. Hay muchas más reactivaciones de activos que deben 
llevarse a cabo.

Trabajar por la planificación participativa de la comunidad para identificar las acciones prioritarias que aumenten 
la resiliencia. Este nuevo Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria se centra en las 
comunidades de los 78 municipios para diseñar planes de resiliencia multidimensionales que tengan en cuenta la 
vivienda, la educación, la salud, el medio ambiente, la infraestructura y el desarrollo económico. En colaboración 
con el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, nos encargamos de realizar actividades para divulgar y crear 
datos y herramientas educativas que permitan a las comunidades ser actores activos a la hora de visualizar 
sus necesidades en el futuro, elegir las áreas de inversión y aumentar su capacidad de defensa y recaudación 
de fondos para su implementación. Como parte del programa, desarrollamos herramientas innovadoras, como 
los Mapas Interactivos de Capital Social, Riesgo y Vulnerabilidad, para que los datos públicos sean accesibles a 
todos, lo que es fundamental para ayudar a un proceso sólido de planificación de resiliencia.

Diseñar e implementar programas innovadores de desarrollo económico como Emprende 360°, un programa que 
fue posible gracias a una subvención histórica de la Fundación Marion Ewing Kauffman, que eligió a FPR como 
su primer socio de subvención en Puerto Rico. Se trataba de un modelo de incentivo empresarial en varias fases 
que reunió a cinco organizaciones puertorriqueñas para trabajar en conjunto durante un año con una serie de 
emprendedores, guiándoles en la creación de 11 nuevas empresas en la economía del visitante en Ponce y Coamo. 
Estas zonas han carecido históricamente de acceso a los recursos empresariales que se concentran en el área 
metropolitana de San Juan.

Al mismo tiempo que celebramos el impacto de nuestros esfuerzos, utilizamos el crecimiento y el aprendizaje 
que se deriva de estas experiencias para impulsarnos hacia nuestra visión a largo plazo. Solamente podremos 
declarar la victoria cuando Puerto Rico desarrolle todo su potencial y las oportunidades estén al alcance de 
toda nuestra gente. Este viaje hacia el éxito solo será posible si se realiza junto con muchos colaboradores, 
comunidades, individuos y, fundamentalmente, con tu generoso apoyo. Nuestro destino final puede parecer estar 
muy lejos de nuestro punto de partida, pero en FPR estamos aquí para el largo plazo. Al fin y al cabo, Puerto Rico 
es donde está nuestro corazón.





En el 2011, Foundation for Puerto Rico se creó con el objetivo de impulsar el 
desarrollo económico de Puerto Rico a través del diseño de estrategias 
innovadoras y transformadoras que liberen el potencial de la isla 
aprovechando el conjunto único de fortalezas que posee –su ubicación 
geográfica, sus diversos activos naturales, el talento y la creatividad de su 
gente, su atractiva cultura y su auténtica humanidad– para buscar 
oportunidades dentro de la economía global del siglo XXI. 

Este año celebramos 10 años de éxito demostrable utilizando el poder de 
las ideas en busca de posibilidades estratégicas. Lo que comenzó como una 
simple idea –reunir a la gente y transformar el conocimiento en acción– ha 
cambiado la perspectiva estratégica de la isla, reposicionando nuestra isla 
como un lugar donde el mundo vendrá a visitar, vivir, trabajar e invertir. 
Ampliamos las perspectivas de la isla más allá de la manufactura 
tradicional y la economía local de servicios a las exportaciones impulsadas 
por la innovación del siglo XXI y organizamos un ecosistema empresarial 
para los innovadores locales. 

Celebrando
10 años
de éxito



Ideamos una estrategia de mercadeo de destinos para visitantes que nos diferenciara de los destinos de la competencia y 
diseñamos e incorporamos una Organización de Mercadeo de Destinos de clase mundial para implementarla. Nuestros equipos 
de campo recorrieron la isla para crear una base de datos digital de 11,000 experiencias, atracciones y servicios que es el 
núcleo de la galardonada plataforma de la DMO dirigida a los visitantes. 
 
Abogamos con éxito para que el Departamento de Transportación Federal  autorizara el tránsito sin visado de carga y 
pasajeros, un primer paso en el desarrollo de un centro de tránsito aéreo internacional que conectará a Puerto Rico con 
rutas aéreas directas al mundo. Propusimos una barrera biológica en nuestros aeropuertos y lideramos el grupo de trabajo 
intergubernamental de implementación que ha proporcionado una protección fundamental contra el COVID- 19 a la vez que 
nos permite mantener el flujo de visitantes. 
 
Hoy en día, las visitas a Puerto Rico son las más altas en su historia y crecen rápidamente a pesar de dos huracanes, 
terremotos y una pandemia aún en curso. El gobierno de Puerto Rico ha reconocido su alta prioridad con una inversión adicional 
de $120 millones en el destino turístico para el mercadeo, la promoción y la revitalización de activos con el objetivo de duplicar 
nuestra economía del visitante. 
 
Después del huracán María, creamos programas específicos de alto impacto en los que nuestra organización trabaja 
mano a mano con socios en comunidades de toda la isla para lograr un crecimiento económico sostenible y una resiliencia 
multidimensional. Hoy en día, FPR proporciona estrategias, recursos esenciales, redes y apoyo al compromiso, formación y 
oportunidades de financiamiento para sacar a esas comunidades de la pobreza y el deterioro desde la base. 
 
¿Qué nos depararán los próximos 10 años de FPR? Un éxito y una prosperidad sin precedentes para nuestra isla. Estamos 
ampliando nuestras capacidades de innovación con nuestro nuevo Centro de Innovación . Estamos formando un grupo de 
expertos en ideas en el Centro con los mejores investigadores e innovadores para explorar soluciones estratégicas novedosas 
y de gran impacto para los retos de la sociedad. Estamos convocando un Consejo de Liderazgo de la Innovación para orientar, 
crear consenso y defender estas soluciones. Nuestro nuevo equipo Bottom Up aportará un alcance a nivel comunitario en 
toda la isla a nuestros esfuerzos programáticos de alto impacto.  El equipo trabaja desde El Colaboratorio, el “laboratorio de 
colaboración”, el cual se ha convertido en un lugar magnético lleno de pasión y creatividad, donde el gobierno, el sector privado 
y una nueva generación de ONG se unen para reinventar las oportunidades para todos los puertorriqueños. ¡Y a penas estamos 
comenzando! Con su ayuda, y nuestra visión estratégica de cara al futuro, podemos completar la transformación de Puerto 
Rico en la potencia económica de la región para el 2030. 

by Foundation for Puerto Rico
by Foundation for Puerto Rico



Involúcrate
Al entrar en su segunda década, FPR refuerza su misión de transformar la posición de 
Puerto Rico en el mercado global. Sin duda, el mayor reto al que se enfrenta la isla es 
la capacidad de organizar la estrategia y la visión más allá de las crisis inmediatas y 
los ciclos electorales. Con el mismo énfasis en la innovación, la colaboración y la 
acción, FPR sigue invirtiendo en acciones transformadoras en tres sectores que 
incluyen: desarrollo económico y empoderamiento de la comunidad, resiliencia e 
infraestructura y educación y capacitación de líderes.

Trabajando mano a mano con las comunidades desde su entorno, FPR apoya su 
crecimiento y desarrollo desde la respuesta a la crisis hasta la reinvención,
 creando nuevas vías y oportunidades donde más se necesita el apoyo. Al lanzar 
nuestra próxima década de iniciativas vitales, necesitamos colaboradores como usted 
que nos ayuden a ampliar drásticamente nuestra capacidad para abordar las 
innovadoras iniciativas que transformarán la prosperidad de nuestra isla.

Únase a nosotros invirtiendo en la próxima década de Puerto Rico y en nuestra 
capacidad para acelerar el desarrollo económico de la isla. Sus contribuciones 
ayudarán a:



Este año lanzamos una Academia de Liderazgo   las 
comunidades, de modo que los líderes regionales del 
sector público, los propietarios de pequeñas empresas, 
las ONG locales y las figuras prominentes de la 
comunidad tengan la educación y las herramientas 
adecuadas para poseer, impulsar y poner en práctica 
sus oportunidades económicas. También, debemos 
aumentar nuestro apoyo a los empresarios para crear 
un entorno empresarial local próspero y adaptable, 
con servicios que satisfagan las nuevas demandas. 
Existe una necesidad urgente de este tipo de formación 
educativa en materia de liderazgo, tanto en persona 
como en línea. Su apoyo proporcionará un nuevo 
y mayor acceso a un rico contenido educativo y a 
un aprendizaje basado en proyectos que ayudará a 
movilizar la acción y las inversiones.

Después de 10 años de pilotear y ampliar programas 
e iniciativas en todo Puerto Rico, El Centro será el 
catalizador de la investigación, las iniciativas y las 
alianzas intersectoriales para impulsar proyectos 
transformadores de alto impacto. Estamos 
construyendo la capacidad del Centro para investigar, 
analizar e idear ideas y soluciones a nuestros grandes 
retos en semanas y meses –no años– porque estamos 
en una ventana crucial para invertir en nuevas vías 
de desarrollo más inclusivo y resiliente. Su apoyo nos 
ayudará a aumentar nuestra capacidad de innovación 
con talento interno centrado en la investigación, 
la ciencia de los datos, la experiencia técnica y la 
planificación económica.

Nuestros ocho planes regionales de destino ofrecen un 
conjunto completo de proyectos listos para la inversión 
que mejorarán los activos regionales para atraer 
visitantes y aportaciones económicas a sus empresas 
y comunidades. De la misma forma que ayudamos a 
reabrir el Parque Nacional de las Cavernas del Río 
Camuy este año, que atrae a más de 100,000 visitantes 
cada año y ofrece una visión espectacular de este 
extenso sistema y región kárstica ecológicamente 
única, existen cientos de destinos claves en 
comunidades de toda la isla, cuya reactivación con una 
mínima inversión hará crecer las visitas y revitalizará 
las economías locales. Su apoyo nos ayudará a 
completar proyectos listos para ser ejecutados en todo 
Puerto Rico y a impulsar la actividad económica en 
comunidades históricamente desatendidas.

Estamos fortaleciendo la resiliencia utilizando 
procesos de formación y planificación innovadores e 
integrales, ya sea mediante la donación de artículos 
esenciales para garantizar que se satisfagan las 
necesidades básicas de energía, agua potable 
y comunicaciones, o a través del proceso de 
planificación de la resiliencia multidimensional. 
Puerto Rico tiene una oportunidad única de invertir 
en infraestructuras y comunidades para impulsar 
el desarrollo económico inclusivo. Desarrollamos 
ocho planes de destino comunitario en 14 municipios 
y, para el 2022, tendremos al menos 60 planes de 
resiliencia para las comunidades de toda la isla. El 
marco de planificación y el diseño aplicado a estas 
iniciativas son los primeros de su clase en Puerto 
Rico. Su apoyo nos ayudará a ser pioneros en nuestro 
futuro a prueba de amenazas climáticas mediante la 
implementación de estos proyectos.

Fomentar la educación y el  
desarrollo del liderazgo  
comunitario

Desarrollar un motor de inno-
vación - Centro de Innovación 
Estratégica 

Reactivar los  
activos comunitarios

Garantizar la infraestructura y la 
planificación resiliente



Gracias por su generoso apoyo.
Para más información, llame al 332-201-0917 o utilice la información de contacto 

que aparece a continuación:

Patricia de la Torre
VP Stakeholder Engagement

     patricia.delatorre@foundationpr.org 

                  Brian English 
Senior Advisor, Development

brian.english@foundationpr.org

Por favor, únase a nosotros haciendo una aportación a Foundation for Puerto Rico. 
Su inversión ayudará a impulsar una transformación amplia e inclusiva en toda la isla, 

ayudándonos a lograr un Puerto Rico más resiliente, emprendedor y próspero.

Alianzas de confianza 
Alianza local de confianza 
para que donantes de todo 

tipo canalicen y aprovechen 
los recursos en beneficio de 

Puerto Rico. 

Liderazgo intelectual
Líder de pensamiento en 

Puerto Rico: investigación 
basada en datos, políticas 

públicas y promoción, y poder 
de convocatoria. 

Del conocimiento a la acción
Un historial probado de 

conocimiento a la acción y 
excelencia en ejecución y 

cumplimiento. 

Alcance en toda la isla
Alcance comunitario en 

toda la isla para apoyarlos y 
conectarlos con la industria y 

el gobierno hacia el crecimiento 
económico.



Foundation for Puerto Rico es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que busca desatar el potencial de Puerto Rico en 
la economía global. Nuestros programas de desarrollo económico y recuperación trabajan mano a mano con nuestros líderes 

comunitarios para dar forma al futuro y crear el Puerto Rico que imaginamos: un centro impulsor de las Américas que sea 
más exitoso, más equitativo y más inclusivo para todos. Pasamos del conocimiento a la acción, combinando un pensamiento 

innovador y basado en datos, con un trabajo de campo en más de 14 municipios. Hemos apoyado a más de 850 pequeñas 
empresas y colaborado con más de 500 ONG locales y nacionales.

Estamos comprometidos a acelerar el futuro socioeconómico de Puerto Rico mediante el crecimiento de nuestras capacidades 
de compromise con la comunidad y manteniendo nuestro rol como innovador estratégico, líder de pensamiento y convocador 

de líderes locales de todos los sectores. Nuestro lema, “no hay futuro en reconstruir el pasado”, refleja nuestra visión 
transformadora y nuestro sueño para el futuro de nuestra isla: un Puerto Rico próspero que desate el talento, la creatividad y la 

pasión de su gente.

 www.foundationforpuertorico.




