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EL DEBIL PROCESO DE PLANIFICACION FRUSTRA LA
PROTECCI6N DE LA AMENAZADA LiNEA CosTERA DE
PUERTO Rico
por Mark Borak*

or mas de una decada, los conservadores en Puerto
Rico han librado una batalla constante para obtener
la proteccion legal de uno de los recursos naturales
ecologicos mas sensibles. 1 En parte, gracias a su ubicacion
pintoresca en la linea costal cerca de la capital de San Juan.
Franja de tierra que no ha sido explotada, y es conocida como
el Corredor Ecologico del Noreste ( "NEC ") la cual ha estado
bajo amenaza constante del desarrollo a una gran escala. 2 Aparte
de su impresionante vista de colinas verdes descendiendo y del
bosque nacional "El Yunque" en la costa virgen, el corredor
alberga una larga playa de arena de siete millas, una laguna
bioluminiscente, un bosque de manglares y mas de cincuenta
habitats de especies raras amenazadas en peligro de extincion y
especies endemicas como la tortuga laud. 3
La tortuga laud en peligro critico de extincion, regresa cada
afio a anidar en la playa, siendo este lugar significante por ser
uno de solo tres sitios de anidacion que quedan en los Estados
Unidos. 4 Las tortugas laud son especialmente vulnerables a
los efectos de actividades de desarrollo, por la regeneracion
de las playas y luces artificiales. 5 En respuesta a una peticion
presentada por Sierra Club en agosto de 2011, el Departamento
de Peses y vida silvestre de los EE.DU. expreso su intencion
de revisar y modificar el habitat designado para la tortuga laUd,
y posiblemente afiadir a NEC como un habitat critico. 6 Sin
embargo, este proceso de revision se tomara probablemente
varios afios, y solo podra dar proteccion en contra de acciones
federales, dejando a NEC vulnerable al desarrollo privado. 7
Durante la administracion del ex gobemador Anibal Acevedo
Vila, los residentes, pescadores y ambientalistas preocupados
forrnaron la coalicion para el Corredor Ecologico del Noreste
("Coalicion"), que persuadio con exito al ex Gobemador para
que designara el area como reserva natural. 8 La orden de
Acevedo Vila prohibio el desarrollo y planificacion del Marriott
y de Four Seasons complejo de golf, a favor de un menor uso del
invasivo eco-turismo. 9 Sin embargo, una vez que el terrnino de
Vila expiro en el 2009, su sucesor, el gobemador Luis Fortufio
abmptamente rescindio la designacion de la reserva a traves de
un nuevo plan e impulso el desarrollo residencial, comercial,
y turistico a gran escala. 10 Despues de una decada de campafia
en que los ciudadanos finalmente obtuvieron proteccion para
el corredor, no hubo un control eficaz para evitar que el nuevo
gobiemo invierta la orden e impida la conservacion, cambiando
el proceso y los perrnisos de planificacion con el fin de incentivar
mas desarrollo. 11
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Entre las primeras acciones de Fortufio, al asumir su posicion
fue crear una nueva agenda para procesar los permisos de
constmccion, prometiendo autorizar la mayoria de los perrnisos
dentro de noventa dias de ser recibidos, independientemente de
su complejidad. 12 Con la colaboracion de varios funcionarios
quienes tenian vinculos directos con los desarrolladores locales,
el nuevo plan de desarrollo para el corredor se elaboro a traves de
un proceso de planificacion minima y sin posibilidad de revision
o comentarios publicos. 13 Este nuevo plan, conocido como la
Reserva del Gran Noreste, adjunta las zonas verdes existentes
y conserva algunas de las areas protegidas en un principio,
pero omite mas de 430 hectareas que estaban protegidas bajo
la denominacion anterior y perrnite un amplio desarrollo en
el corazon del corredor. 14 Mientras los representantes de la
Coalicion sostienen que este nuevo plan no llega a la altura
de la conservacion estan apoyando una propuesta de ley al
Senado de Puerto Rico para revertir el plan, el problema mas
profundo es la manera en que el plan fue aprobado. 15 Despues
de la limitada oportunidad de la revision publica, el plan gano
la rapida aprobacion de la Junta de Planificacion de Puerto Rico
(cuyo Presidente y otros cuatro miembros fueron nombrados por
Fortufio) como tambien el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales (cuyo secretario consulto para un proyecto de
desarrollo privado que fue incluido en el nuevo plan). 16 La
Empresa de Turismo (cuyo Director de Planeacion y Desarrollo
preparo la Declaracion del Impacto Ambiental para uno de los
desarrolladores) y el Departamento de Desarrollo Economico
y Comercio (cuyo principal funcionario a cargo del desarrollo
de proyectos estrategicos trabajo como gerente de construccion
para uno de los complejos propuestos) ambos consintieron el
plan despues de una revision limitada. 17
Estos conflictos de intereses directamente demuestran como
el proceso y el uso de la tierra en Puerto Rico han sido sucumbido
la captura del regulador, condicion en la que los sectores
mas afectados se esfuerza por ejercer una desproporcionada
influencia sobre los organismos regulatorios que son destinados
a mantenerlos a la vista. 18 Aparte del dafio de este sesgo hacia el
desarrollo rapido y no a la planificacion responsable del USO de
la tierra, la situacion tambien puede tener un efecto perjudicial
sobre el crecimiento economico de la isla, e incluso en los
planificadores de bienes raices. 19 El presente favoritismo de los
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funcionarios de la Agencia a los desarrolladores es en gran parte
el resultado de la capacidad de pro-desarrollo del Gobemador
para colocar funcionarios simpatizantes en las agencias claves.
Del mismo modo, la futura elecci6n de un gobemador populista,
anti-desarrollo pudiera dar lugar a un fuerte cambio de suerte y un
efecto escalofriante en el desarrollo. Ademas, la administraci6n
de Fortufio parece haber pasado por alto el hecho de que NEC en
su estado natural es a la vez un paraiso ecol6gico y una atracci6n
turistica que no puede ser replicado en otros lugares, esto lo hace
un recurso esencial para la viabilidad a largo plazo de la industria
turistica en Puerto Rico. La inestabilidad politica a largo plazo
y las impredecibles normas de desarrollo no satisfacen ni al
ecologista ni al desarrollador de bienes raices.
En gran medida tal ha sido la experiencia en el proceso
de planificaci6n de Puerto Rico que los intentos repetidos de
solidificar un esquema predecible para el uso de la tierra han sido

frustrados en incontables ocasiones por las 6rdenes eludiendo
el proceso. 20 Ademas, el desarrollo de un plan maestro de
toda la isla ha estado en el proceso por muchos aftos, y ha sido
retrasado repetidamente. 21 Este legado de la mala planificaci6n
ha fomentado la cr6nica de expansion de la isla, causando un
consumo mayor de tierra, aun cuando el crecimiento de la
poblaci6n ha disminuido. 22 Al redactar y promulgar un plan
maestro a largo plazo enfocado en resolver los modelos ineficaces
del uso de la tierra en la isla y dar prioridad a la conservaci6n
de los recursos naturales, las autoridades tienen la oportunidad
de invertir esta tendencia. Acompaftado por la transparencia, de
la participaci6n publica y la responsabilidad gubemamental, la
aprobaci6n de un comprensivo plan maestro, pudiera representar
la mejor esperanza para proteger los recursos naturales finitos y
promover el desarrollo econ6mico sostenible en una de las islas
mas densamente pobladas del mundo. 23
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