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Foto más reciente de 
nuestro planeta Tierra en 
alta resolución, publicada 
por NASA/NOAA/GSFC.



Necesidad
En Puerto Rico existe la necesidad de:

• Realizar proyectos educativos y de investigación sobre el desarrollo

sustentable para ofrecer alternativas ante la crisis económica, social y 

ambiental que enfrenta la isla y el mundo.

• Hacer accesible los resultados de estos proyecto para el beneficio de 
todos los interesados.
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Nuestra Misión
Ayudar a avanzar en el entendimiento de las consecuencias ambientales, 

sociales y económicas de las transformaciones no sustentables 
impulsadas por el ser humano sobre el ambiente urbano y natural, y 

educar a todos los sectores de la ciudadanía en la formulación e 
implantación de estrategias que promuevan políticas públicas y prácticas 

para el desarrollo sustentable e inteligente de Puerto Rico.

CEDES
Como división de proyectos especiales                           
de la Escuela de Asuntos Ambientales

Ciales, Puerto Rico



Nuestro objetivo y áreas de interés

• El uso del territorio, y el diseño y redesarrollo de los centros urbanos 

• La protección de los recursos naturales y la conservación de áreas de alto 
valor ecológico y agrícola 

• La calidad ambiental del entorno natural y urbano 

• El cambio climático

• La transportación 

• El uso de fuentes alternas de energía 

• La reducción, reúso y reciclaje de materiales 

• El modelo económico

• La legislación y regulación pertinente 

• Los principios y las estrategias disponibles y viables para asegurar la 
calidad de vida y la conservación más efectiva de los recursos naturales. 

CEDES

Educar y proveer alternativas que encaucen la toma de decisiones hacia el 
alcance de un desarrollo sustentable e inteligente en:

Como división de proyectos especiales                               
de la Escuela de Asuntos Ambientales



¿Cómo lo logramos?
Cuatro componentes de trabajo y acción
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Como división de proyectos especiales                           
de la Escuela de Asuntos Ambientales

Dentro de  
diferentes 

alianzas 
profesionales



Comenzamos a operar oficialmente en el 2002

Proyectos completados 2002-2003

CEDES

Congreso sobre Infraestructura verde y nuestros 
parques con la Compañía de Parques Nacionales                 
de Puerto Rico (2003)

Estudio Puerto Rico en ruta hacia el 
Desarrollo Inteligente y vídeo educativo 
¡La Tierra se está acabando! El impacto 
del desparrame urbano con el auspicio 

de la EPA (2003)



Tres viajes educativos a la ciudad de 

Curitiba, Brasil (entre 2002 y 2003)

Ciudad Ecológica y Capital Social de América

CEDES



Documental sobre Curitiba en el Canal 6                           
con Geoambiente (2004)

Inventario de Atractivos Turísticos,                                          
y Recomendaciones para un Programa de Turismo 
Sustentable y Ecoturismo dentro del Plan Maestro 

para el Desarrollo Sustentable de Vieques y 
Culebra con Estudios Técnicos, Inc. (2004) 

Taller de 2 días en Puerto Rico: 
Ambiente, Urbanismo                                             
e Indicadores de
Calidad de Vida
con el Instituto de Investigación y 
Planificación Urbana de Curitiba 
(2004)

Proyectos completados 2004 -2005 CEDES



Proyecto 
completado 
2005

Publicación educativa ambiental Infraestructura verde y nuestros parques
con la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, el auspicio del 

Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal                   
del Departamento de Agricultura de  EE.UU.                                                                         

y el Instituto de Educación Ambiental de la UMET

Información más adelante de la segunda edición (2011) del libro.

CEDES



Viaje educativo a Copenhague, Dinamarca: 
Iniciativas para el Desarrollo 

Sustentable en Dinamarca (2005)

CEDES



Proyecto completado 2007

Redesarrollo urbano: incorporando las comunidades

Seminario el 18 y 19 de enero de 2007
Anfiteatro de la UMET en Cupey

con la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y Smart Growth Network

CEDES



Primer Compendio de incentivos y 
programas para la conservación de los 
recursos naturales en Puerto Rico con 
el auspicio del Instituto Internacional 
de Dasonomía Tropical del Servicio 
Forestal  del departamento de 
Agricultura de EE.UU. y el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre del 
Departamento del Interior de EE.UU.  
(primera edición 2007, segunda 
edición 2008)

Proyecto completado 2007-2008
CEDES

Revisión esperada para el 2014 -2015



Proyecto completado 2008 – 2009 

Adaptación para Puerto Rico de “Getting to Smart Growth:100 Policies for 
Implementation” en la publicación educativa Hacia el desarrollo inteligente: 

10 principios y 100 estrategias para Puerto Rico                                                      
(2008 versión en pdf y 2009 versión impresa)

CEDES



Proyecto completado 2009 

Investigación para el desarrollo de 
indicadores e índice: Sustentabilidad para 
el Uso del Suelo en Puerto Rico con el 
auspicio de la Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU. (EPA), la colaboración 
de agencias estatales y federales, y 13 
municipios.

Equipo de trabajo y 
presentación del 

proyecto.

Presentación de               
los resultados en 
Caguas,                 
marzo 2009..

CEDES



Viaje educativo-profesional a Portland, 
Oregón: Iniciativas para el Desarrollo 
Sustentable en Portland (2010)

CEDES



Colaboración con The Climate Reality Project de 
Al Gore (2009+) para educar sobre el cambio 
climático

CEDES



Ciudad México, septiembre 2009

Colaboración con The Climate Reality Project de 
Al Gore (2009+) para educar sobre el cambio 
climático

CEDES



Comenzó el               
2 de septiembre, 
2010 con 32 
matriculados y 
lista de espera….

CEDES

Proveedores de educación 
continua para:

Siete (7) cursos medulares y 2 electivas.



Proyecto                
completado 2010

CEDES

Seminario 
educativo para 
las 
municipalidades 
y los colegios 
profesionales



CEDES

Proyecto                
completado 2011

Serie de tertulias y presentaciones 
de vídeos educativos sobre el 
paradigma del crecimiento
económico



Cuarto viaje educativo a la ciudad de 

Curitiba, Brasil (octubre-noviembre 2011)

CEDES



CEDES

Proyecto   
completado 2011

Infraestructura verde y 
nuestros parques
Segunda edición a 
colores, en carpeta dura y 
con nuevo capítulo. Con 
el auspicio principal del 
Servicio Forestal del 
Instituto Internacional de 
Dasonomía Tropical del 
Departamento de 
Agricultura de EE.UU., el 
co-auspicio de la 
Fundación por la 
Arquitectura y el endoso y 
colaboración de la 
Compañía de Parques 
Nacionales de PR.



CEDES

Primeros graduados (abril 2012 y junio 2013)

Sobre 70 matriculados  en                                                    
su primer  año.

Noticia en El Nuevo Día

abril 2012

junio 2013



CEDES

Puerto Rico en un mundo en transición

Foro y sesión de discusión en el Senado de 

Puerto Rico. Richard Heinberg con el 

presidente del Senado, Hon. Eduardo Bhatia, y 

con el  senador Hon. Cirilo  Tirado.

Heinberg nos habló sobre: 

• La historia de una economía dependiente de los 

combustibles fósiles y el cénit del petróleo 

• El límite del endeudamiento 

• El fin del crecimiento ilimitado en un planeta finito 

• Estrategias de adaptabilidad para una nueva 

realidad socioeconómica 

• Nuevos indicadores de progreso para el siglo XXI 

Foro  y sesión de discusión en el CIAPR

Foros con Richard Heinberg                                           
de Post Carbon Institute                                             
( 27 y 28 agosto 2013)

http://wordpress.richardheinberg.com/wp-content/uploads/2010/04/RHchair.jpg
http://wordpress.richardheinberg.com/wp-content/uploads/2010/04/RHchair.jpg


Algunos resultados de nuestros trabajos

Nuestros trabajos han ayudado a impulsar política pública:
• Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos (Ley 212 del 2002)
• Ley para crear el Corredor Ecológico de San Juan (Ley 206 del 2003)
• Ley para el Plan de Uso de Terrenos (Ley 550 del 2004)
• Proyecto del Senado 1066 Ley para el Desarrollo Inteligente de la 

Infraestructura en Puerto Rico (21 de agosto de 2009)

CEDES



CEDES

Invitación a participar 
en el lanzamiento de la 

Plataforma de 
Conocimiento de 
Urbanización del 

Banco Mundial para 
Latinoamérica en 
Bogotá, Colombia

(julio 2011)

Algunos resultados de nuestros trabajos



Otros:
• Invitación al CEDES por la Municipalidad Mayor de Bogotá para presentar en 

le Foro Internacional de Espacio Público y Sostenibilidad Urbana en Bogotá 
(julio 2009)

• Premio de Calidad Ambiental 2009 que otorga la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos.

• Acuerdo de Colaboración con el CAAPPR para ser proveedores oficiales de 
educación continua para los arquitectos y continuar colaborando en 
proyectos (2010)

• Recipiente recurrente de fondos del Servicio de Bosques de EE.UU. para 
proyectos educativos (desde el 2004)

CEDES

Algunos resultados de nuestros trabajos

http://www.suagm.edu/umet/imagenes/cedes/foto_premio_epa.JPG
http://www.suagm.edu/umet/imagenes/cedes/foto_premio_epa.JPG


Más reciente:
• La Directora del CEDES fue seleccionada por el CAAPPR para recibir la

Medalla de la Arquitectura Dr. Ricardo Alegría 2012 por LIDERAR desde
el ámbito de la educación la transformación del ambiente construido en
armonía con el medio natural; por EDUCAR a profesionales y a oficiales
gubernamentales; y por PROMOVER proyectos sensibles y sostenibles en
el diseño de ciudades y edificios para la calidad de vida.

• Durante le Conferencia de Forestación Urbana y Comunidades (2012), el 
Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EE.UU. le otorgó al 
CEDES el premio de Programa Sobresaliente 2012 por educar sobre la 
importancia de recuperar y conservar la infraestructura verde.

CEDES

Algunos resultados de nuestros trabajos



Fórmula para el éxito de iniciativas: educando para un Puerto 
Rico sustentable

Incluimos, apoderamos, compartimos y colaboramos con diferentes grupos
claves, diseminamos y hacemos accesible los trabajos a través del Internet

y buscamos oportunidades para la educación formal e informal.

CEDES



Involucramos a líderes claves de los diferentes sectores en el                                                   
desarrollo de proyectos desde el principio

Fórmula para el éxito de iniciativas CEDES



Ofrecemos presentaciones educativas en diferentes                                                     
foros y a diferentes audiencias

Fórmula para el éxito de iniciativas CEDES



Distribuimos gratuitamente publicaciones a profesores y líderes claves de 
opinión pública de los diferentes sectores

Fórmula para el éxito de iniciativas CEDES



Hacemos accesible nuestros trabajos por Internet para todos los interesados

CEDESFórmula para el éxito de iniciativas



Fórmula para el éxito de iniciativas CEDES

Escribimos artículos educativos para llegar a profesores y 
estudiantes de las universidades



17 artículos publicados

12  artículos publicados

CEDESFórmula para el éxito de iniciativas

Buscamos educar a través de los medios noticiosos



Fórmula para el éxito de iniciativas CEDES

Informamos y educamos continuamente por nuestra                                      
página de Facebook



María A. Juncos Gautier, M.S.
Directora

Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (CEDES)
Escuela de Asuntos Ambientales

Universidad Metropolitana - Bayamón
PO Box 278

Bayamón, PR 00960-0278
(787) 288-1100, extensiones  8251, 8255

Fax: (787) 288-1995
cedes@suagm.edu 

www.cedes-umet.org


