
 
MENSAJE DE SILA M. CALDERÓN 

 
CÓMO EL CENTRO PARA PUERTO RICO Y LA FUNDACIÓN SILA M. CALDERÓN: 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA LA MUJER  
HA APORTADO AL DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO RICO 

 
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 

VIERNES, 20 DE MARZO DE 2015 
 
 
A principios de octubre de 1989, mientras el país se recuperaba de los estragos del 
Huracán Hugo, y siendo yo Secretaria de la Gobernación y de Estado, entré por 
primera vez a Cantera. 
 
Ese día mi vida cambió para siempre. 
 
Allí pude observar y sentir, como una punzada en el corazón, un Puerto Rico que 
no sabía yo que existía. 
 
En aquel momento muchos sentimientos se aglomeraron en mí:  asombro, tristeza, 
vergüenza y muchos otros que entonces me atribularon. 
 
¿Cómo era posible que habiendo sido criada y vivido por 15 años en el sector de 
Monteflores de Santurce, no supiera yo de la existencia de Cantera? 
 
Vi casuchas endebles a las orillas del Caño de Martín Peña, niños jugando en aguas 
contaminadas con sus  piernitas llenas de llagas, falta de recogido de basura y de 
los servicios básicos de gobierno, y un enorme vertedero en medio del sector, a 
donde el resto de la población vertía clandestinamente sus desperdicios.  En fin, 
aquello era un cuadro dantesco. Una comunidad de más de 12,000 personas 
viviendo en un inmenso arrabal a unas cuadras de los hermosos edificios de la 
Milla de Oro. 
 
Como dije, ese día mi vida, y mi percepción de mi país, cambiaron para siempre. 
 
Al poco tiempo decidí renunciar a mis posiciones públicas.  Me había dado cuenta 
que mis largos y duros días de trabajo no estaban haciendo una diferencia donde 
más se necesitaba. 
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Me juré a mí misma, después de mi primera visita, que volvería a Cantera como 
ciudadana privada.  Y así lo hice en enero de 1990. Entonces, junto a un grupo 
incipiente de líderes comunitarios, comenzamos a pensar, a soñar y a articular 
cómo se podrían cambiar las terribles condiciones de pobreza que allí existían. 
 
Lo demás es historia y es conocida por todos. La comunidad de Cantera, 
encabezada por su Consejo de Líderes, su Centro Cultural, unidos al sector privado, 
al gobierno y con la zapata de una ley habilitadora que creó los mecanismos para el 
desarrollo del sector, obraron un milagro de transformación. Hoy, el Proyecto de la 
Península de Cantera es un ejemplo extraordinario de cambio social y económico, 
que sirve de modelo a muchos países del hemisferio. Basta decir que su tasa de 
criminalidad a 2010, disminuyó  a menos de una cuarta parte de lo que era al 
comenzar el proyecto.  O sea, de 280 delitos Tipo 1 en 1990, a 10 en 2010. 
 
Para mí fue un honor dirigir ese proceso.  Hoy doy las gracias a los residentes del 
sector que se abrazaron a sí mismos y tomaron su destino en sus propias manos. 
 
Fueron varias las lecciones que aprendí en aquellos años, y ellas se han convertido 
en principios de vida para mí. 
 

1. La pobreza en Puerto Rico está escondida; 
2. La dignidad de cada ser humano tiene que ser respetada; 
3. El cambio no se puede forzar, solo se pueden crear las circunstancias 

necesarias para que ocurra; 
4. El cambio sucede de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba; 
5. El ciudadano tiene que ser el centro y parte de cualquier esfuerzo de 

transformación en los sectores de escasos recursos; 
6. La pobreza hay que atacarla desde varios aspectos:  la autoestima, la 

autogestión, la educación, la vivienda y la infraestructura, entre otros; 
7. La dependencia es el peor mal de nuestro país. 

 
Estos principios y valores fueron los que me guiaron cuando años más tarde decidí 
entrar a la política y me convertí en alcaldesa de San Juan. Durante mi campaña, la 
firma Estudios Técnicos me entregó un documento que describía la existencia de 
53 comunidades de escasos recursos en la capital de Puerto Rico, incluyendo la 
Península de Cantera. Todos eran bolsillos de extrema pobreza en las áreas 
urbanas y rurales de San Juan. Por ello determiné llevar a cabo el proyecto que 
llamé Comunidades Especiales de San Juan, una de mis prioridades durante mi 
incumbencia como Alcaldesa. La labor consistió en la organización de dichas 
comunidades y la construcción de una obra por comunidad, siendo ésta 
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seleccionada por los propios residentes del sector.  Algo que resultó revolucionario 
en aquel momento y que no era otra cosa que participación ciudadana. 
 
Posteriormente, y ya en la gobernación, y en consulta con los alcaldes de los 78 
municipios, pudimos precisar la existencia 686 Comunidades Especiales que 
cumplían con los parámetros de pobreza. Así se constituyó el Proyecto de 
Comunidades Especiales de Puerto Rico. Este proyecto tuvo un componente fuerte 
de adiestramiento en apoderamiento y autogestión; y otro de construcción para el 
cual se dedicaron grandes sumas de dinero para hacer justicia a los que nada o 
poco tenían. Miles de obras públicas fueron construidas a través de todos los 
sectores más necesitados de nuestros 78 municipios. 
 
En el año 2005 y luego de determinar no volver a postularme, comencé a pensar en 
mi trabajo posterior.  Decidí que la fundación que hoy lleva mi nombre y su brazo 
operacional, el Centro para Puerto Rico, dedicarían gran parte de su esfuerzo a 
programas y proyectos relacionados a mitigar la pobreza e insertar a los residentes 
de las comunidades en desventaja en la economía formal en Puerto Rico. 
 
Quisiera darles algunos datos sobre la pobreza en nuestro país. 
 
Pobreza 
 

 46% de las familias puertorriqueñas tienen un nivel de ingresos por debajo 
de los niveles federales de pobreza.  ($19,183 anuales por hogar) (U.S. Census 
Bureau, American Community Surveys, Poverty 2000-2012, Year 2012) 

 Las familias del estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi, poseen un 
ingreso familiar promedio de $37,963 con un 24.2% por debajo del nivel 
Federal (U.S. Census Bureau – 2008-2012 American Community Survey 5-Year Estimates, Year 
2012) 

 23.5% de las familias puertorriqueñas generan ingresos anuales de $10,000 
o menos (Id.) 

 
En Puerto Rico la Pobreza tiene Cara de Mujer 
 

 58.1% de los hogares  pobres están encabezados por madres solteras  (Id.) 
 Del total de personas en edad laboral bajo el nivel de pobreza, el 47% son 

mujeres y de éste, el 70% están desempleadas (Id.) 
 Del restante 30%, el 22% de mujeres empleadas poseen un grado de 

escolaridad de 12mo grado o menor (Junta de Planificación PR, Informe Económico al 
Gobernador 2012) 

 Mayormente son víctimas de violencia de género 
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Desigualdad Económica en Puerto Rico 
 

 Según el Censo de los Estados Unidos, en su Encuesta de 2011, el 20% más 
rico de nuestro país disfruta del 55.3% del Producto Nacional Bruto (PNB). 

 Mientras, el 20% más pobre, disfruta de solo el 1.7% del PNB. 
 
 
Coeficiente Gini 
 

 Es el indicador de desigualdad del Banco Mundial en la distribución de 
ingresos entre habitantes de un país. 

 El informe correspondiente a los años 2011-2012, indica que entre los 54 
países de mayor desigualdad, Puerto Rico ocupa la posición 52.  Solo existen 
2 países con mayor desigualdad: Honduras y África del Sur. 

 Guatemala, Paraguay, Nigeria, China e Irak gozan de mejores índices de 
igualdad que Puerto Rico. 

 
 
Reduciendo la Pobreza y la Desigualdad 
 

 En Puerto Rico están registradas 8,000 organizaciones sin fines de lucro.  De 
estas, 3,000 ofrecen activamente sus servicios a la sociedad. 

 El Centro para Puerto Rico tiene la credibilidad y la experiencia para 
atender los temas de pobreza y desigualdad; impactando y transformando 
vidas en las comunidades más necesitadas de nuestro país.   

 A través de la autogestión y el empresarismo tocamos puertorriqueños y 
puertorriqueñas de escasos recursos, fomentamos la creación de empleos, 
promovemos la autoestima, la dignidad y la confianza .  Impactamos a 
cada individuo, a su familia, su entorno y su comunidad. 

 
 
Visión y Misión 
 

 Visión:  Promover una sociedad integrada y productiva en Puerto Rico, 
que resulte en una mejor calidad de vida a través del entendimiento, el 
respeto y más oportunidades para todos, particularmente para los 
desaventajados. 

 Misión: Reducir la pobreza y la iniquidad, adelantar a la mujer en la 
sociedad, promover el balance y la revitalización urbana y fortalecer los 
valores éticos y la responsabilidad social a través de una entidad sin fines 
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de lucro y no partidista para la educación, diálogo, investigación y respaldo 
de los puertorriqueños en la Isla y en los Estados Unidos. 

 
 
Junta de Directores 
 

 Dra. Gloria Bonilla, Catedrática Distinguida en Servicio, Rutgers University, 
 Sr. Jon Borschow, Presidente, Foundation for Puerto Rico, 
 Sra. Mabel Burckhart, Tesorera, Junta de Síndicos, Museo de Arte de Puerto 

Rico y pasada Vicepresidenta del Banco Popular,   
 Sra. Sila M. Calderón, Presidenta de la Junta de Directores, 
 Sr. Jorge Colón Gerena, Presidente, Wendco Puerto Rico, Inc., 
 Lcda. María Elena González Calderón, Directora, Proyecto Restauración 

Iglesia San José, 
 Sr. Jaime Martí, Pasado Presidente, Reliable Financial Services 
 Ing. José Izquierdo Encarnación, Presidente, Porticus Ingeniería y de la 

Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
 Sr. Nicholas Prouty, Presidente, Putnam Bridge Investments, 
 Sr. Josen Rossi, Presidente, Aireko Construction, Fundación Aireko 
 Sr. Juan A. Terrasa, Presidente de la Junta y Principal Oficial Ejecutivo 

Puerto Rico Medical Defense Mutual Insurance Company, 
 Sr. David Vergel de Miranda, Presidente, La Coruña Foods, Inc. , 
 Sra. Kathryn S. Wylde, Presidenta y Principal Oficial Ejecutivo, Partnership 

for New York City y miembro Junta de Síndicos, Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York. 

  
Emeritus 

 Dr. S. Allen Counter, Director, Harvard Foundation, 
 Sr. José Enrique Fernández, Presidente, Omega Overseas Investments, Inc., 
 Dr. Bernardo Kliksberg, Consultor Global en las Naciones Unidas. 

  
Secretario  

 Lcdo. Silvestre Miranda, Socio Senior, McConnell Valdés 
 
 
Consejo Asesor Programático  
 

 Desarrollo Socioeconómico Comunitario - Sr. José “Tito” Figueroa, Líder 
Comunitario de Ciales, 

 Mujer - Dra. Margarita Ostolaza, Catedrática, Exsenadora y Líder Feminista, 
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 Urbanismo - Arq. Ilia Sánchez Arana,  
 Valores Éticos y Responsabilidad Social - Sr. Rolando Pérez Riestra, 

Consultor, 
 Diáspora Puertorriqueña - Dra. Margarita Benítez. 

 
 
Equipo de Trabajo 
 

 Presidente , Lcdo. Dennis R. Román Roa 
 Directora de Programas, Lcda. Sara E. Tolosa Ramírez 
 Director de Finanzas, Carlos Cruz 
 Directora de Desarrollo, Denise Santos 
 Gerente de Comunicaciones, María Fernanda Calahorrano 
 Gerente de Eventos, Malva Rivera 
 Gerente de Biblioteca, Karen Centeno 
 Gerente Archivo Histórico, José Ortiz 

 
Contamos con el apoyo de 16 oficiales adicionales y sobre 30 voluntarios y 
miembros de Americorps Vista y State. 
 
El equipo de trabajo, voluntarios y asesores del Centro para Puerto Rico cuentan 
con años de experiencia y compromiso con la misión de reducir la pobreza, 
transformando el país a través de la autogestión y el empresarismo.  
  
 
Programas y Servicios 
 
 Capacitación para el Desarrollo de Iniciativas Empresariales  Comunitarias 
 Formación Empresarial para la Mujer 
 Formación Empresarial para Jóvenes Adultos 
 Desarrollo de Centros Tecnológicos 
 Centro de Recursos para el Desarrollo Empresarial 
 Mentoría Corporativa 
 Verano Juvenil 
 Revitalización Urbana 
 Iniciativas en contra de la Violencia de Género 
 Centro para la Educación Profesional de la Universidad de Rutgers 
 Instituto de Valores Éticos y Responsabilidad Social 
 Biblioteca y Archivo Histórico 
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Alianzas Estratégicas 
 
Organizaciones Comunitarias 

 Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico 
 Coalición de Líderes Comunitarios 
 Líderes de la Península de Cantera 
 Coordinadora Paz para la Mujer 

 
Universidades 

 Universidad de Puerto Rico 
 Universidad Interamericana 
 Universidad Politécnica 
 Universidad del Sagrado Corazón 
 Universidad del Este 
 Universidad de Rutgers en New Jersey 

 
 
6 años de Desarrollo Económico Comunitario 
 

Programa de Capacitación de Líderes para el Desarrollo de Iniciativas  
Comunitarias  - 608 

Programa de Formación Empresarial para la Mujer – 447* 

Programa para el Desarrollo de Centros Tecnológicos  - 30 

Centro de Recursos para el Desarrollo Comunitario – 57 

Microempresas e iniciativas -207 

Empleos creados - 326 
 
 
Vidas Impactadas en el 2014 
 
 220 empresarias participantes del Programa de Formación Empresarial para 

la Mujer 
 140 participantes de la Feria de Salud 
 230 participantes del Programa de Capacitación 
 129participantes del 4to Encuentro de Centros Tecnológicos 
 34 participantes de Verano Juvenil 
 5,121 visitas a la Biblioteca 



8 
 

 50 participantes del Programa para el Desarrollo de Centros Tecnológicos 
 74 visitas al Archivo Histórico 
 245 personas participaron en el evento Conéctate con el Centro en Mayagüez 

y Ponce 
 
 
¡En 2014 impactamos sobre 6,200 vidas a través de nuestros programas, servicios 
e iniciativas! 
 
 
Logros/Mirada al Futuro 
 
 Logros: 
 

 Modelo efectivo en la creación de agentes de cambio en comunidades 
desaventajadas 

 62 municipios incluidos en los programas y servicios que ofrecemos 
 Sobre 1,000 graduados de comunidades marginadas  
 Creación y fortalecimiento de 326 empleos 

 
Mirada al Futuro 
 
 Continuar reduciendo la pobreza a través del desarrollo económico y la 

creación de empleos  
 Expandir los programas para impactar a la población juvenil 
 Llegar a los 78 municipios 
 Creación de 700 empleos para el 2016 
 Cambio sistémico para el 2025 

 
 
Veamos algunos testimonios de iniciativas empresariales y comunitarias. 
 

 Chica Activa, Sol Excia, propietaria, Mayagüez 
 Programa Radial la Comunidad Informa, San Germán 
 Kostum, Inc., Karina Montañez, propietaria, San Juan 
 BM Promotions, Blanca Millán, propietaria, Juncos 
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Inversión en Puerto Rico 
 

 El cambio social que iniciamos hace seis años, continuará. Para ello 
necesitamos inversionistas que crean en el desarrollo de Puerto Rico. 
 

 Invertir en el Centro para Puerto Rico es colaborar en la transformación de 
los residentes en las comunidades desaventajadas y trabajar por un país de 
menos crimen y de más paz social. 

 
 Todo lo anterior redunda en una economía con mayor participación 

ciudadana, la creación de empleos y la disminución de la dependencia. 
 

 En otras palabras, un Puerto Rico más estable y más seguro para vivir e 
invertir. 

 
Muchas gracias, señoras y señores. 
 
 
Promovemos la Paz 
 
Video campaña Violencia 
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Saludos: 
 

 Dra. Marilina Wayland, Rectora, Recinto 
Metropolitano, UIA 
 

 Ing. José M. Izquierdo, Presidente de la 
Cámara de Comercio (CCPR 

 

 Prof. Gladys Torres, Presidenta, Comité Calidad 
de Vida, CCPR 

 

 Ponentes del día: 
o Dr. José Vargas Vidot 
o Dr. Robinson Rodríguez 
o Dra. Luisa Seijo 
o Sra. Mabel Román 

 

 Invitados/público en general 
 


