Introducción
Extrema, devastadora, catastrofica, educativa, unica e inimaginable son solo algunas de las palabras
descriptivas de los manejadores de emergencia sobre la experiencia que se vivio en Puerto Rico con
el huracan María. Ellos, quienes forman parte del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres (NMEAD), tienen como objetivo el coordinar, facilitar, o proveer servicios
antes, durante y despues de situaciones de emergencia de la forma mas rapida y efectiva posible.
Durante la temporada de huracanes de 2017, en un lapso de dos semanas, Puerto Rico fue impactado por dos huracanes intensos: los huracanes Irma y María [Recuadro 1]. Habían transcurrido 19
anos del arribo de un huracan intenso en nuestro archipielago (el huracan Georges en 1998) y casi
90 anos de que un sistema tan catastrofico atravesara a nuestra Isla (el huracan San Felipe II en
1928). Tres anos mas tarde, aun sufriendo sus consecuencias, merece la pena reflexionar sobre la
experiencia del manejo de la emergencia a raíz del paso de los huracanes Irma y María en Puerto
Rico, mientras luchamos con nuevas y grandes amenazas simultaneamente—una alta actividad sísmica y la pandemia del COVID-19—y estando de cara a una temporada de huracanes que se perfila
mas activa de lo normal.

Recuadro 1. Los huracanes Irma y María

Trayectorias de los huracanes Irma y María

La temporada ciclonica del ano 2017 dio inicio en abril con la formacion temprana de la tormenta
tropical Arlene, augurando así la gran actividad ciclonica que finalmente hizo de esa temporada
una excepcional. La temporada culmino mas activa de lo normal con la formacion de 17 ciclones
tropicales, 10 de los cuales fueron huracanes y de estos, 6 alcanzaron la clasificacion de huracan
intenso (categoría 3 o mas en la escala Saffir Simpson). De los 6 huracanes intensos, 2 azotaron el
Caribe: Irma y María; huracanes que resultaron en gran impacto en Puerto Rico e islas vecinas.
El huracan Irma, con vientos de 185 mph, se desplazo el 6 de septiembre a unas 45 millas de San
Juan. Dos semanas mas tarde, el huracan María, con vientos de 175 mph, se aproximaba desde el
sureste. Los pronosticos apuntaban a que llegaría y que, de una manera u otra, estaríamos recibiendo un impacto historico. Así fue como la manana del 20 de septiembre de 2017 la vida de los
puertorriquenos fue trastocada, incluyendo aspectos administrativos, de manejo y de respuesta
del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres (NMEAD). El huracan Irma produjo la interrupcion de los servicios de trasportacion marítima, de energía y de agua;
tambien genero danos hacia el noreste de Puerto Rico y en la isla municipio de Culebra. El huracan María, por su parte, causo una destruccion masiva a traves de todo el territorio. Su trayectoria
de sureste a noroeste resulto en el colapso de las telecomunicaciones, la falta de servicios basicos
como el agua y la electricidad durante meses (incluso un ano en algunos lugares), el colapso de
carreteras, destruccion de casas, perdidas agrícolas, inundaciones, deslizamientos de tierra, cambios en el paisaje, entre otros. Sobre 3,000 personas murieron como consecuencia directa e indirecta del paso del huracan.
El paso de estos huracanes se dio en un contexto de condiciones economicas, sociales y políticas
precarias resultantes de anos de recesion economica, medidas de austeridad impuestas por el gobierno de los EE. UU., y con infraestructura crítica fragil y una provision de servicios basicos deficiente. Estas precondiciones, por una parte, limitaron la preparacion a los fenomenos atmosfericos; por otra, agravaron sus impactos.
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Con el proposito de documentar la experiencia de la emergencia tras el paso de los huracanes, entrevistamos a los directores de manejo de emergencia tanto a nivel regional como municipal de diferentes zonas de la isla [Recuadro 2]. Contamos con la participacion de alrededor de 50 manejadores
de emergencia de siete de las nueve regiones que componen a la agencia: San Juan, Caguas, Guayama, Arecibo, Ponce, Mayaguez y Aguadilla. Las entrevistas se llevaron a cabo entre finales del ano
2018 y principios del 2019. A traves de las entrevistas se exploraron seis temas principales: descripcion de la emergencia, la ejecucion de protocolos, las estrategias o practicas exitosas, las estrategias o practicas menos efectivas, los retos a partir del huracan, recomendaciones para el manejo de
emergencias de eventos atmosfericos futuros. Estos temas se exploraron mayormente en el contexto de la emergencia a raíz del paso del huracan María, aunque ello no excluye situaciones relacionadas al paso cercano e impactos del huracan Irma.

Recuadro 2. Acerca de NMEAD
El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres (NMEAD) consiste en
nueve zonas o regiones, las cuales agrupan a los municipios segun su localizacion y por distribucion poblacional: Aguadilla, Mayaguez, Arecibo, Ponce, Vega Baja, Guayama, San Juan, Caguas y
Ceiba. En cada municipio, a su vez, hay una Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias
(OMME), la cual constituye la division administrativa de segundo orden en la que se lleva a cabo
la gestion de emergencias. Los municipios, sin embargo, son los primeros en responder en caso de
desastres. La mision de NMEAD y OMME es asegurar la proteccion de la vida y propiedad de la
ciudadanía, tanto del sector publico como del privado. En este contexto, atienden diversas situaciones que se suscitan a diario, en cualquier momento del día, sin limitarse unicamente a eventos
suscitados por desastres.

División de regiones y zonas operacionales
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Hallazgos principales
A partir de la descripción de la emergencia que se generó a raíz del huracán María y su manejo, los participantes destacaron que fue:
Desastrosa a nivel logístico, puesto a que no hubo coordinacion u organizacion por parte del
gobierno central ni entre sus agencias. Destacaron que la emergencia puso a prueba y desenmascaro el pobre desempeno en la logística y administracion que, junto a la caída del sistema de comunicacion y la alteracion de la cadena de comandos, desataron en una pobre o
limitada respuesta.
• Un evento que pensaron que jamas vivirían, y que resulto desastrosa y catastrofica en terminos del impacto a la infraestructura, los danos causados y las repercusiones en las emociones de los ciudadanos. Para ellos, este huracan fue una experiencia unica y de las peores
vividas.
• Frustrante y de gran desafío, pues se tuvo que lidiar con crisis en el sistema de comunicaciones, responder a la emergencia con pocos fondos y recursos. Tambien destacaron que
reinaba la inexperiencia en la plantilla de empleados. Segun muchos de ellos, esto surge a
raíz de la burocracia y la desorganizacion del gobierno central. Aun así, la mayoría destaco
que a nivel municipal se logro cumplir con la respuesta de la emergencia, a pesar de muchas
limitaciones.
• Experiencia extrema que lacero y agoto los recursos humanos disponibles que se tenían. La
falta de presupuesto, y por ende, el personal limitado, resulto en el trabajo excesivo y el desgaste del personal existente.
•

Cabe senalar que no todas las descripciones se dieron en un contexto negativo, tambien hubo descripciones que van de la mano de la reflexion sobre lo que se puede aprender a partir de un evento:
Algunos comentaron que la emergencia fue una unica, sirviendo como metrica de poner en
practica todos los conocimientos y funciones para poder mitigar este y futuros eventos.
Ademas, destacaron que fue un evento educativo pues a partir de lo vivido identificaron
aquellas areas a mejorar o reforzar, alcanzando nuevas expectativas y objetivos.
• Otro elemento mencionado fue que el evento permitio reflexionar y reconocer la importancia de tener, y poner en practica, protocolos de emergencia en todos los niveles: individual,
familiar y gubernamental, y para diferentes magnitudes de eventos atmosfericos, incluyendo desde disturbios menores hasta eventos extremos como el caso del huracan María.
•

Con relación al protocolo a seguir en caso del impacto de ciclones tropicales:
•

La mayoría de los participantes destacaron que en el caso del huracan María no se siguio el
protocolo establecido, pues “no hay tal cosa escrita en piedra”. Ademas, la inexperiencia ante el arribo de un huracan tan intenso sobrepaso lo esperado e, inclusive, los procedimientos establecidos en protocolos existentes.
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Fueron los municipios de las regiones de Caguas, Guayama, Arecibo, Mayaguez y Aguadilla
quienes, en su mayoría, dijeron que no se había seguido el protocolo para manejar impactos
de ciclones tropicales en su totalidad o segun establecido. En cambio, gran parte de los participantes de la region de Ponce destacaron que allí se siguio el protocolo existente para
atender este tipo de eventos.
• Fue en los municipios de la region de San Juan donde hubo mayor disparidad en terminos
de la ejecucion del protocolo, pues algunos destacaron que hubo partes del protocolo que se
siguieron y otras que no. En el municipio de San Juan y en Toa Alta, por ejemplo, los manejadores dijeron que el protocolo implementado fue el existente, mientras que en Dorado no
fue así. Todos destacaron que hicieron lo posible, hasta donde le permitían los recursos.
•

En términos de las estrategias o prácticas efectivas que se ejecutaron a raíz de la emergencia, los entrevistados mencionaron los siguientes elementos:
•

•

•

•

•

La coordinacion efectiva de tareas, incluyendo planes de logística y la respuesta rapida a
nivel municipal, encabezaron la lista de practicas efectivas. En su mayoría, los entrevistados
enfatizaron que estas practicas se limitaron al manejo de emergencia al nivel municipal.
Dentro de la logística destacaron que se logro sacar a mucha gente de lugares peligrosos o
altamente vulnerables. Recalcaron que, contrario al nivel municipal, a nivel del gobierno
central no se logro tal coordinacion efectiva.
Otro de los factores que facilitaron el manejo efectivo de la emergencia lo fue el trabajo en
equipo, el cual condujo a que se ayudara sin distincion de persona o creencia y, sobre todo,
donde reinaba la sensibilidad humana y la empatía por el vecino o compueblano. Muchos lo
describieron, de hecho, como una “expresion pura del patriotismo".
Destacaron la importancia que tuvo el enlace del gobierno central con entidades no gubernamentales o comunitarias. Se dijo que esto fue vital para identificar sectores y personas
mas necesitadas. Esto, a su vez, y con el apoyo del trabajo de campo realizado, resulto en
una distribucion de esfuerzos, lo que permitio impactar mayor cobertura de las areas mas
afectadas.
La iniciativa propia o liderazgo de parte de los ciudadanos fue algo en lo cual muchos de los
manejadores coincidieron que son acciones favorables. Enfatizaron que este rol hay que incentivarlo en eventos futuros, sobre todo cuando se dejo al descubierto la incapacidad del
gobierno central y la practica de depender totalmente de este.
A pesar de identificar algunos factores y estrategias que facilitaron el manejo de la emergencia, los manejadores reconocieron que “se hizo lo que se pudo”. Fueron muy pocos
los comentarios sobre practicas que fuesen totalmente exitosas.

En cuanto a las prácticas de menor efectividad, los manejadores mencionaron que:
•

La falta de comunicacion entre agencias del gobierno central, la ausencia de herramientas, equipos y recursos, y la respuesta tardía del gobierno central encabezan la lista de
practicas no efectivas.
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•

•

•

•

•

•

•

Dentro de la escasez de recursos o herramientas, por ejemplo, se reporto la falta de
vehículos capacitados para tener acceso a las comunidades mas afectadas o incomunicadas.
Por otro lado, destacaron que la respuesta tardía por parte del gobierno central y de
agencias federales recae, o se asocia a, la burocracia, la privatizacion de algunos recursos
esenciales y la disminucion de fondos. En terminos de los aspectos burocraticos, los entrevistados senalaron que la informacion les llegaba “por filtracion”; tambien mencionaron que, en ocasiones, se duplicaban esfuerzos y servicios por falta de organizacion, comunicacion y planificacion entre agencias.
Destacaron un pobre desempeno por parte de la Agencia Federal para la Gestion de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles). Comentaron que diferencias culturales, en
el idioma, y la falta de familiaridad por parte de FEMA con respecto a la geografía e idiosincrasia de la Isla fueron algunos de los factores que obstaculizaron los procesos. Por
otra parte, el desconocimiento de ciertos protocolos por parte de los municipios y de la
ciudadanía tambien afecto los procesos con esta agencia federal.
Tambien mencionaron que el no seguir el sistema de comando de incidentes (conocido
en ingles como chain of command), obstaculizo el manejo de la emergencia. En este contexto, la delegacion o asignacion de tareas, segun el puesto que ocupe cada uno de los
empleados, no se estaba cumpliendo a cabalidad.
Dejaron saber que tenían contratiempos con la asignacion de labores que no corresponden a su area o puesto; por ejemplo, la limpieza de zanjas, el rescate de animales, la supervision en eventos de rupturas de tuberías, son algunas de las tareas asignadas por
parte de alcaldes u otros funcionarios municipales que afectan el manejo efectivo de
emergencias. Esto debido a que tienen que estar cumpliendo con multiples funciones en
diferentes lugares, ademas de las esperadas en casos de desastres, sobre todo en emergencias extremas como el paso de eventos atmosfericos mayores.
Mencionaron, ademas, el problema de la empleomanía guiada por favores políticos y la
falta de puestos de carreras y permanentes, situacion que debilitan y obstaculiza las funciones de la agencia y, por ende, el manejo efectivo de emergencias. Aquí resultaron lo
frustrante del cambio de personas de alto puesto asociados, por ejemplo, a cambios políticos y administrativos; y mas frustrante aun cuando las personas asignadas no cuentan
con la experiencia y el peritaje necesario.
Otros de los factores negativos senalados fue la alta dependencia de algunos ciudadanos
hacia el gobierno y la falta de liderazgo o de conocimientos por parte de algunos empleados a la hora de actuar durante la emergencia. Dijeron que la poca preparacion individual (de los ciudadanos) conduce a que el numero de dependientes del gobierno aumente, y que, con un sistema tan fragil y con tan pocos recursos, el gobierno no da abasto. Los manejadores de emergencia senalaron que era vital no depender totalmente del
gobierno; esto, claro esta sin minimizar el rol y las funciones del gobierno es casos de
emergencia.
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Puntualizaron que otro elemento negativo es la inexperiencia, pues la poca recurrencia de
fenomenos de tal magnitud y la impresion para los propios manejadores, quienes tambien
sufrieron del embate, jugaron un rol importante a la hora de reaccionar al evento.
• En cuanto a acciones concretas que no se llevaron a cabo efectivamente, hicieron mencion a
que la limpieza y la reapertura de carreteras (“abrir caminos”) fue una de las grandes deficiencias, ademas de la tardanza en el restablecimiento de servicios basicos como agua y el
facilitar alimentos.
•

Al hablar de los retos que persisten luego del paso del huracán María, los participantes expresaron algunas áreas o situaciones donde enfrentaron mayores contratiempos:
•
•

•

•

•

•

La inestabilidad en los servicios basicos de agua, luz y redes de comunicaciones sigue siendo un tropiezo.
La asistencia a los mas necesitados y la falta de comunicacion a nivel de agencias (locales y
federales) y entre gobiernos (municipal y central) continua siendo un reto. Aquí enfatizaron, nuevamente, la falta de organizacion por parte del gobierno central.
Otras de las deficiencias o retos que mas aqueja son la falta de equipo pesado o recursos en
general, la falta de adiestramiento a empleados y la ausencia de personal diestro para labores específicas. Ademas, algunos mencionaron que se debe trabajar con el modelo de distribucion de suministros y de asistencia a los damnificados.
A nivel municipal, expresaron que el desembolso o rembolso de fondos por parte del gobierno central, el desconocimiento de la existencia y disponibilidad de ciertos fondos para
la emergencia, ademas de la ausencia de proyectos dirigidos a la mitigacion, son parte de los
retos que enfrentan. Por otra parte, tambien mencionaron que hacen falta proyectos que
incentiven y eduquen sobre la resiliencia comunitaria.
Entretanto, un debil sistema de salud, la recuperacion de infraestructura crítica y el numero
de viviendas y residentes que aun esperan por ayuda son grandes retos despues del azote
del huracan.
Senalaron que la dependencia y la falta de autogestion por parte de algunos ciudadanos es
otro de los retos que aun se enfrenta a nivel de ciudadanos.

Una vez expresada la experiencia vivida con el azote del huracán María y desglosados los
factores o estrategias efectivas y aquellas menos efectivas en el manejo de la emergencia,
algunas de las recomendaciones ofrecidas por los entrevistados fueron, o se relacionaron a
lo siguiente:
Establecer los puestos de la agencia como unos de carrera y permanentes; es decir, donde el
amiguismo y el cambio de partido política no interfiera.
• Solicitar a los alcaldes inventarios de recursos disponibles a nivel municipal. Con dichos inventarios, se identificarían la disponibilidad o carencia de recursos y herramientas para
atender futuras emergencias.
•
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•

•
•

•
•

•
•

•

Retomar o fortalecer tecnicas pasadas (analogas), como la incorporacion de los radioaficionados o KP-4, el uso de telefonos satelitales y la integracion de la comunidad (grupo de voluntarios) y de agencias no gubernamentales en el manejo de emergencias.
Cultivar una buena y efectiva comunicacion entre agencias, descentralizar las ayudas y procesos, y eliminar la burocracia de servicios.
Reforzar la inspeccion de estructuras y la relocalizacion de personas y comunidades de lugares vulnerables mediante la implementacion de políticas publicas. Ademas, fomentar la
creacion de proyectos que atiendan necesidades que afloraron en la emergencia; por ejemplo, reforzar carreteras o abrir nuevos caminos.
Integrar a el sector privado en adiestramientos, junto al personal de manejo de emergencias, e identificar suministros o recursos previos a una futura emergencia.
Ofrecer mayor adiestramiento al personal para manejar casos con personas que sufran de
alguna discapacidad o para con los grupos mas vulnerables. Incorporar tambien el aspecto
psicologico y emocional en el manejo de emergencias (tanto en terminos de los ciudadanos,
como del mismo personal que trabaja con la emergencia).
Senalan que NMEAD no debe recibir recortes presupuestarios, que se les reconozca como
agencia crítica y se busque fortalecerla aun mas.
Por otro lado, sobre el problema que condujo el cierre de escuelas que fungían como refugios, el personal considera que luego de la experiencia vivida con el huracan María, el numero de refugiados aumentara en futuras emergencias. A tales fines, piden que se evaluen centros comunales y que se identifiquen y habiliten otras areas que puedan fungir como refugios; ademas de hacer un inventario de los refugios existentes y la capacidad y condiciones
de los mismos.
Elaborar planes que incluyan mascotas, sobre todo considerando asuntos de seguridad y
salubridad que recae en la convivencia de animales y refugiados.

Conclusión
Reconocemos que los planteamientos y las sugerencias que surgen del propio personal para el manejo de emergencias contribuyen a mejorar el manejo de futuras emergencias y al proceso de recuperacion que, tres anos mas tarde, continuan ejecutando. En necesario que los factores limitantes
que entorpecen los procesos de preparacion y respuesta deben atacarse de raíz. El gobierno debe
tomar cartas en el asunto sobre los puestos de carreras en la agencia, asignar los fondos y recursos
necesarios, y otorgar mas talleres o adiestramientos; pues no se puede pretender ser resiliente ante
algun disturbio o emergencia si la propia agencia destinada para su manejo no lo es. El rol del gobierno, aun cuando la preparacion y respuesta ciudadana e individual se lleve a cabo, es vital en el
manejo de emergencias. Reconocemos, ademas, la importancia de promover iniciativas multisectoriales que ayuden a atender todos los niveles o situaciones de causalidad que surgen a raíz de una
emergencia. Enfatizamos, tambien, la necesidad de llevar a cabo estudios multidisciplinarios que
exploren mas a fondo los hallazgos presentados en este escrito.
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Todos conocemos que la localizacion geografica de Puerto Rico hace de nuestro archipielago uno
vulnerable a las amenazas ciclonicas, pero tambien a desastres de otra índole, como geologicos. Así
ha quedado constatado por la manifestacion de miles de sismos tras el terremoto de magnitud 6.4
en enero de 2020 en el suroeste de la isla. Ademas, en medio de esta hiperactividad, ahora el mundo
enfrenta la pandemia del coronavirus (COVID-19). En este contexto, los desastres no deben entenderse, ni atenderse, como eventos aislado puesto a que muchos de los factores que hacen vulnerables a la sociedad son constantes y recurrentes, irrespectivo del tipo de amenaza o desastre. En este
contexto, lo aprendido tras el paso de los huracanes Irma y María, luego los terremotos, y ahora el
COVID-19, deben servir para una reflexion mas amplia sobre el tema de exposicion, vulnerabilidad
y manejo de emergencias y desastres en Puerto Rico.
Así pues, la informacion recopilada y presentada en este escrito no debe pasar por desapercibida,
pues tendría multiples usos a la hora de enfrentar o manejar cualquier tipo de emergencia. No hay
duda de la ardua labor que, durante todo el ano y a todas horas, ofrece el personal del manejo de
emergencias de Puerto Rico. A tales fines, hacemos eco de la voz de los empleados de la necesidad
de tomar cartas en el asunto sobre las practicas fallidas y, sobre todo, los factores asociados a esas
fallas y limitaciones.
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Publicación en línea
Para ver esta y otras publicaciones sobre huracanes y otras amenazas naturales y desastres en
Puerto Rico, visite www.proyecto1867.com.

Para conocer más sobre amenazas naturales y desastres en Puerto Rico
Visite la pagina web del “Proyecto 1867: Desastres y memoria en Puerto Rico” en
www.proyecto1867.com

