
 
   21 de abril de 2021 

Comunicado de Prensa 

El UPR Resiliency Law Center se une a la conmemoración del Día Internacional del Planeta Tierra 2021 

El UPR Resiliency Law Center (RLC) convoca a toda la sociedad civil a atender con urgencia la necesidad 
de una reconstrucción ambiental sustentable que nos proteja de futuros desastres, en el marco del Día 
Internacional del Planeta Tierra. El RLC tiene como misión cambiar el equilibrio de poder hacia las 
comunidades locales con el fin de garantizar que la recuperación y reconstrucción de desastres en Puerto 
Rico sea eficaz, justa y resiliente.  Aspira a desarrollar un modelo repetible para la recuperación futura de 
desastres en Puerto Rico y una comunidad más activa en procesos de abogacía y buena gobernanza. 

En solo un año desde su fundación en abril 2020, el RLC ha logrado establecer sus tres componentes: 
desarrollo de capacidad, centro de abogacía y servicios legales grautitos enmarcados en la resiliencia y la 
recuperación equitativa. “Al crear un centro dedicado a abogar por esfuerzos de recuperación de desastres, 
capacitamos a estudiantes, abogados y otros profesionales en técnicas legales para una recuperación 
resiliente y para combatir el cambio climático.  Brindamos representación legal gratuita y ofrecemos un 
currículo educativo libre de costos para personas, organizaciones comunitarias y líderes de comunidades 
afectadas por desastres naturales y el cambio climático”, indicó la Decana de la Escuela de Derecho de la 
UPR y Directora del Centro,  Vivian I. Neptune Rivera.  “Hemos visto las dificultades y retos enfrentados 
por organizaciones, pequeños y medianos negocios, para acceder a fondos de recuperación o insertarse en 
los procesos de formación e implementación de soluciones. A través del RLC contribuimos a que nuestro 
ecosistema de organizaciones y negocios sean participantes activos, en pro del bienestar de nuestras 
comunidades más vulnerables”, concluyó la Decana Neptune Rivera.   

Por su parte, la Directora de Operaciones del Centro, Dra. Adi Martínez indicó:   “En el primer trimestre 
2021, el RLC diseñó la primera y única Certificación de Destrezas Legales para la Recuperación Resiliente, 
la cual consta de 15 cursos que componen la serie de capacitación única en su clase y con prestigiosos 
recursos de EEUU y Puerto Rico.  Más de 107 personas se han matriculado y toman los cursos para obtener 
la certificación.  Los cursos están abiertos de forma gratuita para el público en general.  También el RLC 
ha construido una estrategia sólida de abogacía, llevando a cabo  reuniones con las agencias que tienen a 
cargo el proceso de reconstrucción y miembros del Congreso de los EEUU.”  

Próximamente dará inicio la capacitación a cargo del Mississippi Center for Justice para rastrear el uso de 
los fondos de reconstrucción, y garantizar su uso efectivo y sustentable para el medio ambiente.  El Centro 
contará con dos abogados adicionales que brindarán representación legal gratuita a entidades que opten por 
solicitar fondos federales de reconstrucción así como apoyar a las comunidades en el desarrollo de planes 
ambientales resilientes.  En la página del Centro resiliencylawcenter.derecho@upr.edu  se publican 
regularmente las ofertas de subvenciones y licitación que divulgan las agencias locales y federales para que 
organizaciones y empresarios locales, puedan solicitarlas y competir de manera equitativa.   

La coordinación de proyectos del Centro está a cargo de Legal Proyect Management Partners y su Directora 
la Ingeniera y Abogada Carmen Cortés.  El RLC opera gracias al apoyo económico de Oxfam America, 
Open Society y el Fideicomiso para la Escuela de Derecho.  

### 

De requerir detalles sobre este comunicado o realizar entrevistas, favor de contactar a Adi G. Martínez Román, 787-
383-6070, escribir a Resiliencylawcenter.derecho@upr.edu o seguir al Centro por Facebook, Twitter y LinkedIn.    


