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Jubileo Sur / Américas acompaña los 
compromisos que los Estados han asu-
mido en lo que se refiere al cumplimien-
to de la Agenda 2030, que tiene como 
objetivo lograr el alcance de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
esta acción se desarrolla en 10 países 
de América Latina y El Caribe; busca 
promover y apoyar la reflexión, acción y 
movilización de la sociedad civil.

Cinco de los diecisiete ODS están sien-
do monitoreados por la organización 
integrante de JS/A, desde una pers-
pectiva crítica y a favor del cumplimien-
to de los derechos de los pueblos y la 
naturaleza.

A partir del año 2020 el cumplimiento 
de los ODS ha sido comprometido por 
la crisis de la pandemia COVID-19, des-
de JS/A se vienen desarrollando ac-
ciones de incidencia, movilización y 
producción de información a favor de 
lograr un mayor presupuesto público y 
protección de las poblaciones.

En este informe presentamos informa-
ción sobre el avance de cumplimiento de 
los ODS en Puerto Rico con el monitoreo 
permanente de la organización integran-
te de la Red JS/A en este país donde el 
99.5 % de la población se abastece de 
sistemas de agua potable que violaron 
estándares federales | La Onda Verde | 
NRDC país: Comuna Caribe.

OBSERVATORIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DAN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO  
DE LOS ODS EN PUERTO RICO

ODS en El Estado Puertorriqueño no ha publicado In-
formes Nacionales Voluntario (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 2013) sobre el avance de los ODS, 
pero se han publicado informaciones referidas 
en sitios webs extraoficiales sobre los:

• ODS 1: Fin de la Pobreza
• ODS 2: Hambre Cero
• ODS 4: Educación de Calidad
• ODS 5: Igualdad de Género

Puerto Rico
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Dentro de los procesos para avan-
zar en el cumplimiento de los ODS, se 
han realizado diferentes actividades, 
tales como: talleres, foros, charlas,  
seminarios web, ferias, entre otras.

Según María Enchautegui, directora 
de Investigación y Política Pública del 
Instituto de Desarrollo de la Juventud 
(IDJ): “La pobreza infantil es difícil de 
reducirse, en otros niveles de pobreza 
se han logrado reducir un poco más, 
pero muy pocas veces se piensa en las 
consecuencias de que los niños crezcan 
empobrecidos, estas solo son observa-
bles cuando ellos son adultos”.1

En los últimos 20 años, el 50 % de los 
niños y niñas del país han vivido en con-
diciones de pobreza y en ese período, 
han surgido múltiples iniciativas para 
atender ese problema, pero algunas han 
quedado inconclusas y otras no han sido 
lo suficientemente abarcadoras.

El gobernador Pedro Pierluisi firmó el 
proyecto del Senado 293, el 31 de di-
ciembre del año 2021 -hoy la Ley 84 de 
2021- establece como política pública 
adoptar medidas que permitan redu-
cir a la mitad la pobreza infantil en los  
próximos 10 años.

En el año 2020, el Banco de Alimentos 
de Puerto Rico, lanzó la iniciativa Ham-
bre Cero en Puerto Rico, para potenciar 
la educación y mecanismos que traba-
jan hacia la meta de lograr la seguri-
dad alimentaria, mejorar la nutrición y 
promover una agricultura sostenible en 
Puerto Rico.2

1 (Diario El Nuevo Día, 2022)
2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Jubileo Sur / Américas 
acompaña los compromisos que los Estados han asumido en lo que se refiere al cumplimiento de la Agenda 2030.
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En palabras del vocero de Puerto Rico, 
en relación con el ODS 4: Educación 
de Calidad, el Estado de este país tra-
baja para que la niñez y jóvenes tengan 
acceso a las herramientas necesarias 
para recibir una educación de calidad 
y así evitar la deserción escolar. En las 
universidades, los jóvenes estudiantes 
están buscando soluciones para ayudar 
a frenar los problemas que obstaculizan 
el desarrollo educativo, social, econó-
mico y ambiental de las comunidades 
en la Isla, acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.3

En relación con el ODS 5: Igualdad 
de Género, en Puerto Rico, las muje-
res, y en particular aquellas que viven 
en comunidades pobres y marginaliza-
das, sufren muchas desigualdades en 
lo que se refiere a los derechos de los 
que gozan los hombres. Esto se debe a 
que en el país prevalece un sistema de 
desigualdad (de género y social) que se 

reproduce a través de diferentes formas 
de violencia. En Puerto Rico, el 52.3 % 
de la población total son mujeres, de 
acuerdo con datos del Negociado del 
Censo de Estados Unidos, casi 300,000 
mujeres son las únicas proveedoras de 
su familia, representando el 58.8 % de 
los hogares, mismo que viven bajo los 
niveles de pobreza. 

Las mujeres llevan una carga despro-
porcionada por los impactos de las 
desigualdades, especialmente las in-
dígenas, campesinas, negras, trans, 
migrantes, aquellas con baja escola-
ridad y empobrecidas. De acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), las mujeres son las más afecta-
das, pues a nivel global son las princi-
pales recolectoras de alimentos -ya sea 
por pesca o cultivo- y las que más tra-
bajan en la búsqueda del agua para ga-
rantizarla a su familia; estos esfuerzos  
afectan su alimentación y salud. 

3 (Diario El Nuevo Día, 2021).
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ODS 6 EN PUERTO RICO

El movimiento feminista y de inclusión 
de Puerto Rico divulga historias de mu-
jeres valientes de todas las edades y 
trasfondos sociales, económicos y aca-
démicos que todos los días luchan por 
sus derechos. 

Es vital que el movimiento feminista 
mire al movimiento ecologista y vicever-
sa. Necesitan apoyo mutuo para acabar 
con las estructuras de opresión, desa-
rrollar estrategias de inclusión y parti-
cipación para lograr una voz colectiva 
fuerte que sea continuación de la resis-
tencia de muchas mujeres en la isla.4

COMUNA Caribe, organización miembra 
de la Red Jubileo Sur / Américas, lucha 
contra el colonialismo y el patriarcado, 
defendiendo los derechos y la igual-
dad, en especial de las mujeres y de las 

personas migrantes. En el marco del 
día mundial de la mujer, se realizó una 
marcha con el título: Justicia de las mu-
jeres es erradicar el sistema colonial, 
racista, sexista y especista y construir a 
otros mundos posibles. 

Esta organización trabaja en la creación 
de alianzas con otras organizaciones 
que hacen Observatorio sobre la violen-
cia de género y con otras para trabajar 
temas del cumplimiento de otros ODS. 

Comuna Caribe también ha participado 
recientemente el 17 y el 31 de mayo de 
dos Foros denominados: Diálogo Cari-
beño Por Las Aguas, junto a organiza-
ciones de Cuba, Guadalupe, Haití, Mar-
tinica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago  
y Venezuela.

El instrumento jurídico de las Aguas de Puerto Rico es la Ley Núm. 136, aprobada 
el 3 de junio de 1976 y requiere al Estado Libre Asociado (ELA), a través del secre-
tario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), preparar, 
adoptar y mantener un “Plan Integral de Conservación, Desarrollo y Uso de los  

Recursos de Agua de Puerto Rico”.

4 A partir del año 2020 el cumplimiento de los ODS ha sido comprometido por la crisis de la pandemia COV-
ID-19, desde JS/A se vienen desarrollando acciones de incidencia, movilización y producción de información a 
favor de lograr un mayor presupuesto público y protección de las poblaciones.En este informe presentamos infor-
mación sobre el avance de cumplimiento de los ODS en Puerto Rico con el monitoreo permanente de
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El Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA) es la agencia, asig-

nada por esta legislación, para planificar 

y reglamentar el uso y aprovechamiento, 

conservación y desarrollo de las aguas de 

Puerto Rico y para implantar la política pú-

blica y normas pertinentes a las aguas de 

la Isla. La Ley de Aguas ordena al (DRNA) 

ejercer un papel rector y de coordinador 

de los esfuerzos de la planificación y admi-

nistración de los recursos de agua. Espe-

cíficamente exige que el DRNA establez-

ca la política pública, el Plan Integral y la 

reglamentación requerida para implantar  

los mismos.5

De acuerdo informes del Consejo para 
la Defensa de los Recursos Natura-
les (NRDC, por sus siglas en inglés), El 
Puente: Enlace Latino de Acción Climá-
tica, y la Asociación Nacional de Dere-
cho Ambiental (ANDA). El agua potable 
utilizada por la mayor parte de la pobla-
ción de Puerto Rico al año 2017 provi-
no de sistemas de agua que incumplie-
ron reglas federales establecidas por la 
Ley de Agua Potable Segura (SWDA, en 
inglés).

Según este informe, de hace tan solo 5 
años “Millones de personas, incluyendo 
niños y mujeres embarazadas, se están 
abasteciendo de redes deterioradas que 
ponen su salud en riesgo”, señaló Erik 
Olson, director del Programa de Salud 
del NRDC. “El sistema de agua de Puer-
to Rico está fracasando. Requiere de 
una inversión seria para asegurar agua 
potable segura y limpia para la isla”. 
Hasta la fecha no se reporta informa-
ción que divulgue que esta situación ha 
mejorado.6

El informe “Amenaza a domicilio: in-
fracciones del sistema de agua potable 
de Puerto Rico” 7 demuestra que, en el 
2015, más de 3.4 millones de residen-
tes en Puerto Rico—99.5 % de la po-
blación en la isla—se abastecieron de 
sistemas de agua comunitarios en los 
cuales se omitió examinar la seguridad 
del agua o que contenían altos niveles 
de contaminantes, incluyendo bacte-
rias y químicos que podrían ocasionar 
cáncer. En algunos casos, muestras de 
análisis indicaron niveles excesivos de 
plomo en los sistemas de agua potable.

5 DRNA | Plan Integral de Recursos de Agua de Puerto Rico (pr.gov)
6 99.5 % de la población de Puerto Rico se abastece de sistemas de agua potable que violaron estándares federales | 
La Onda Verde | NRDC
7 Threats on Tap: Drinking Water Violations in Puerto Rico | NRDC

https://www.drna.pr.gov/oficinas/plan-integral-de-recursos-de-agua-de-puerto-rico/
https://www.nrdc.org/es/media/2017/170510
https://www.nrdc.org/es/media/2017/170510
https://www.nrdc.org/resources/threats-tap-drinking-water-violations-puerto-rico
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El informe destaca varias recomen-
daciones de gran peso para el gobier-
no del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, la Autoridad de Acueductos y Al-
cantarillados (AAA) y la Junta de Super-
visión Fiscal, dirigidas a asegurar que 
los residentes de Puerto Rico tengan 
acceso a agua potable segura y limpia. 
Entre las mismas se encuentran:

• Invertir en la infraestructura de 
agua en Puerto Rico a fin de reparar, 
optimizar y dar mantenimiento a las re-
des de abastecimiento para asegurar 
que el agua sea segura y esté en cum-
plimiento con los estándares de salud.

• Identificar contaminantes a través 
de la implementación de un sistema de 

análisis que cumpla con los requisitos 
legales aplicables.

• Mejorar el tratamiento del agua 
potable para cumplir con estándares 
que protejan a la población de contami-
nantes peligrosos.

• Fortalecer los mecanismos de fis-
calización para asegurar el cumplimien-
to con todos los reglamentos referentes 
al agua potable.

• Proteger de fuentes significativas 
de contaminantes las aguas subterrá-
neas y superficiales del país a través 
de estrategias de zonificación y en los  
procesos de otorgación de permisos.


