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Reciba un cordial saludo de La Liga de Ciudades de Puerto Rico; organización sin fines de lucro 
que tiene como propósito el unir a los gobiernos municipales en un esfuerzo no partidista, con 
el fin de mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño.  

Trabajamos hacia el logro de nuestra misión, el “fortalecer la capacidad de los Municipios y 
comunidades del país para enfrentar mejor los desafíos sociales, estructurales, fiscales y de 
gobernanza”, a través de diversas estrategias, que incluyen la abogacía, la investigación, el 
desarrollo e implantación de iniciativas, la evaluación de proyectos, y el desarrollo de alianzas, 
entre otros.  

Estrategia clave en nuestros esfuerzos es el desarrollo de iniciativas educativas que brinden 
luz al país acerca de las realidades de los Municipios.  Nuestra agenda incluye además el 
propiciar una conversación sosegada, informada y orientada a la búsqueda de soluciones 
permanentes que viabilicen la sustentabilidad de estas esenciales estructuras de gobierno.  
Esto ya que entendemos que proteger a los municipios es en realidad proteger al país y a 
nuestras comunidades.   

Los municipios son el ente gubernamental más cercano a la comunidad, quienes han asumido 
la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, muchos de ellos responsabilidad del 
Gobierno Central, sin la asignación de los fondos disponibles, y a pesar de una continua 
imposición de medidas unilaterales de austeridad.  Con este documento le invitamos a conocer 
más acerca de La Liga, de nuestras iniciativas, así como a unirse a nuestros esfuerzos y agenda 
municipalista, que es agenda de país.  
  
Seguimos, 

Cristina M. Miranda Palacios, MCP, CHP
Directora Ejecutiva Fundadora

MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA FUNDADORA
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Sobre La Liga
La Liga de Ciudades de Puerto Rico 
es una organización sin fines de lucro 
que tiene como su visión el “unir a los 
gobiernos locales en un esfuerzo no 
partidista para mejorar la calidad de 
vida del pueblo puertorriqueño.” Con 
el fin de lograr su misión de “fortalecer 
la capacidad de los gobiernos locales 
y de las comunidades ante los diversos 
retos y desafíos sociales, estructurales, 
fiscales y de gobernanza”, La Liga 
desarrolla e implanta diversas iniciativas, 
atemperadas a las necesidades 
y realidades de los gobiernos 
municipales y sus comunidades. 
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¿Cómo surge La Liga?
Después de los Huracanes Irma y María en el 2017, los alcaldes 
de Puerto Rico se unieron en un esfuerzo colaborativo para 
identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas y a la 
vez desarrollar colaboraciones para informar y guiarlos durante 
procesos de reconstrucción. Desde 2017 hasta 2019, los alcaldes 
de más de 46 municipios se unieron en un proceso de asistencia 
técnica y desarrollo de capacidades, con el apoyo de varias 
colaboraciones clave. Estas colaboraciones, que incluían OXFAM 
América, el Centro para la Nueva Economía, Espacios Abiertos, 
Open Society Foundation, entre otros, fueron fundamentales para 
apoyar el desarrollo de La Liga. 

Dos años después de la primera convocatoria, La Liga se inauguró 
como una organización sin fines de lucro no gubernamental, un 
gran logro para el ambiente altamente politizado de Puerto Rico. 
Después del lanzamiento público de La Liga en octubre 2019, La 
Liga emprendió un proceso robusto de reclutamiento para un/
una Director/Directora Ejecutivo/Ejecutiva, donde se tomó en 
consideración más de 70 aplicaciones. La búsqueda, respaldada 
por HR&A Advisors, culminó en febrero 2020 con la contratación 
oficial de Cristina M. Miranda Palacios, quien servirá como la 
Directora Ejecutiva Fundadora de La Liga durante los primeros dos 
años de la organización.  
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¿Quienes Somos?
La Liga es dirigida por una Junta no partidista 
compuesta por seis alcaldes/as - Cabo Rojo, Coamo, 
Hormigueros, Ponce, San Sebastián y Toa Baja - en 
conjunto con la Directora Ejecutiva Fundadora, 
Cristina Miranda Palacios. 

Cristina M. Miranda Palacios es una planificadora 
social y comunitaria. Fue cofundadora 
del Instituto Tercera Misión de la Universidad 
Albizu, donde se desempeñó como Directora de 
Planificación y Desarrollo, y desde donde codirigió 
un porfolio de sobre 45 proyectos de investigación 

aplicada con un presupuesto que 
sobrepasa los 6.5 millones de dólares.  
Como parte de los proyectos del 
ITM, fungió como Directora Ejecutiva 
de la Alianza Municipal por la 
Educación y el Programa Futuro, 
una colaboración que comenzó 
con 4 municipios y que ahora 
agrupa 8, para impactar sobre 3,000 
estudiantes en programas de horario 
extendido, entre otros esfuerzos 
de transformación comunitaria 
a través de la educación. Como 
parte de su compromiso con la 
justicia social y la igualdad, durante 
los últimos 16 años Cristina ha sido 
una ferviente colaboradora del 
Proyecto de Atención Continua de 
Personas Sin Hogar de Puerto Rico. Es 
además la presidenta del Fideicomiso 
para el Desarrollo de Río Piedras, 
desde donde se gestan importantes 
esfuerzos para la revitalización de la 
comunidad con un acercamiento 
de desarrollo participativo y del 
colectivo. Cristina colabora además 
con otras organizaciones sin fines de 
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lucro y comunitarias con sesiones de planificación estratégica y en el desarrollo de campañas 
de financiación y sustentabilidad.  Es además miembro del capítulo de Puerto Rico de la 
prestigiosa organización internacional Lambda Alpha, compuesta de expertos en las áreas de 
desarrollo económico, economía de la tierra, urbanismo, planificación, entre otras áreas.

A partir del 26 de febrero, 2020, los siguientes municipios forman parte de La Liga:

§	Aguada  
§	Cabo Rojo* 
§	Canóvanas
§	Coamo*  
§	Comerío  

§	Guayama  
§	Gurabo  
§	Hormigueros* 
§	 Lajas    
§	 Lares   

§	 Las Piedras  
§	Morovis 
§	Naranjito 
§	Orocovis  
§	 Ponce* 

§	 Salinas 
§	 San Germán 
§	 San Sebastián* 
§	 Toa Baja* 
§	Villalba  
§	 Yauco  

* (miembro de Junta de Directores)
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Nuestros Valores
Como parte del proceso de diseño de La Liga, los 
Alcaldes y Alcaldesas escogieron tres valores que 
guiarían la entidad, a saber:

 § Transparencia y rendición de cuentas 
 § Participación ciudadana 
 § Aprendizaje, colaboración, y liderazgo 

 en el servicio al pueblo 

Estos tres valores guían los esfuerzos de La Liga y 
cada una de sus iniciativas, con particular énfasis 
en el desarrollo de colaboraciones y alianzas.  
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Lo Que Hacemos 
La Liga nació de las necesidades compartidas de los municipios, y 
su nacimiento llega en un momento perfecto, ya que los alcaldes y 
alcaldesas entienden el valor de trabajar juntos, más allá de las líneas 
partidistas, para avanzar en la agenda de sus comunidades, que es la 
agenda de el país. 

Los alcaldes y alcaldesas de La Liga han establecido cinco objetivos 
medulares para su agenda de trabajo, a saber:
§	Maximizar los recursos del Gobierno Estatal promoviendo la 

descentralización de responsabilidades y recursos a los gobiernos 
locales. 

§	 Promover órdenes públicas a nivel Estatal y Federal que garanticen 
el bienestar y el desarrollo de gobiernos locales. 

§	 Fomentar participación cívica en todas las comunidades de 
Puerto Rico promoviendo nuevos modelos de gobernanza 
participativa, transparencia y rendición de cuentas. 

§	 Fortalecer y motivar las ciudades a maximizar y acceder 
apropiadamente los fondos Federales y Estatales.

§	Compartir las mejores prácticas y experiencias entre gobiernos 
(locales e internacionales) y desarrollar capacidad y habilidades 
entre los mismos para enfrentar desafíos sociales, fiscales, 
infraestructurales y de gobernanza. 
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Algunas de nuestras iniciativas 
En conjunto con los objetivos de La Liga, hemos estado desarrollando 
varios proyectos que se alinean con nuestra misión y valores. Algunos 
de estos incluyen: 

§	 Establecer colaboraciones con propósito que incitan a la acción, 
avanzan nuestros objetivos, desarrollan nuevas capacidades, 
aportan a nuestra sostenibilidad y están centrados en el colectivo. 

§	Desarrollo de serie de informes sobre radiografía municipal. 
§	 Propuesta de descentralización con amplia participación. 
§	Compromiso con los candidatos a gobernación para presentar 

la propuesta. 
§	Abogacía en el Congreso de los Estados Unidos en nombre de los 

municipios. 
§	Compromiso continuo con socios y aliados clave. 
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Algunas de nuestras colaboraciones
Como parte de los esfuerzos de La Liga, se han estado llevando a cabo una serie de reuniones 
y conversaciones con diversas entidades con el fin de desarrollar acuerdos colaborativos que 
puedan ser accionados. A continuación se encuentran nuestras colaboraciones confirmadas 
y en proceso:

Organizaciones:
§	Ayuda Legal PR: Una organización sin fines de lucro que ofrece educación gratuita 

y accesible y apoyo legal a individuos y comunidades. Colaborará con La Liga para 
asegurar que los municipios puedan abordar mejor los problemas relacionados con la 
financiación del CDBG-DR.

§	Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH): Una organización sin fines de lucro 
dedicada a promover el manejo adecuado de las propiedades abandonadas para 
promover el desarrollo comunitario a través de la educación, la investigación aplicada, 
la acción colaborativa y la promoción de políticas públicas. Le ofrecerán orientación, 
asistencia técnica y acompañamiento a La Liga en temas relacionados con el manejo 
de propiedades abandonadas y en desuso.

§	Fundación Rockefeller / Rocky Mountain Institute: Una colaboración enfocada en acelerar 
un proyecto para empoderar a las comunidades locales y a partes locales interesadas en 
energia para desplegar micro redes de energía renovable.  A través de La Liga, apoyarán 
a los alcaldes para promover soluciones de energía limpia y ofrecerán asistencia técnica 
a las comunidades sobre cómo prepararse para los desastres naturales.

§	Sembrando Sentido (SS): Una organización sin fines de lucro enfocada en fortalecer los 
esfuerzos de la sociedad civil a través de la promoción de prácticas de gobernanza 
más transparentes, responsables, inclusivas y eficientes. Proporcionarán asistencia, 
asesoramiento y/o consultoría técnica sobre proyectos relacionados con mejoras en 
la gobernanza municipal, estructuras abiertas progubernamentales y esfuerzos y/o 
cuestiones de gobernanza relacionados con los procesos de contratación pública y otros 
procesos tributarios.

8



§	Espacios Abiertos: Una organización sin fines de lucro enfocada en la promoción de la 
transparencia y la rendición de cuentas en los organismos públicos, ya que una sociedad 
más abierta también será una sociedad más justa y equitativa.  Entre sus iniciativas, están 
desarrollando un Observatorio Fiscal como repositorio de información, colaborando con 
La Liga para aumentar la participación de los municipios en el observatorio, así como 
otras iniciativas.

§	Sociedad Abierta: Una red internacional que apoya financieramente a los grupos de la 
sociedad civil para promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios de 
comunicación independientes. Apoyará a La Liga en el fortalecimiento de las iniciativas 
de La Liga enfocadas en la participación ciudadana, así como en la adopción de una 
iniciativa de cambio climático y acciones legales.

Universidades:
§	Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter Center (CUNY): Un instituto de investigación 

universitario único e innovador ubicado en Hunter College, Universidad de la Ciudad 
de Nueva York (CUNY), y dedicado al estudio interdisciplinario y la interpretación de la 
experiencia puertorriqueña en los Estados Unidos. Han desarrollado una certificación 
para profesionales involucrados en la recuperación económica de relaciones públicas 
de Puerto Rico después de los desastres que ha sufrido. El programa ofrece una serie 
de cursos como educación continúa basada en la formación de profesionales para la 
recuperación económica para adquirir las habilidades necesarias para afrontar un nuevo 
contexto. Colaborará con La Liga para fomentar la participación de los empleados 
municipales en el programa.  

§	Instituto Tercera Misión: Una rama de la oficina del Presidente de la Universidad Carlos 
Albizu que funciona como puente entre la Academia y la Comunidad, para facilitar la 
difusión e implementación de innovaciones científicas en el campo de la prevención 
y la promoción de la salud.  Colaborará con La Liga en la identificación de las mejores 
prácticas e iniciativas para fomentar la participación de la comunidad y la investigación 
aplicada. 
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§	UPR Resiliency Law Center:  Es un proyecto de dos partes destinado a cambiar el equilibrio 
de poder a las comunidades locales para asegurar que la recuperación y reconstrucción 
de desastres en Puerto Rico sea efectiva, justa y fuerte, mediante: desarrollar técnicas 
legales para combatir el cambio climático, capacitar a estudiantes y abogados en el 
uso de dichas técnicas legales, brindar asesoramiento, representación legal y educación 
a individuos y líderes de comunidades afectadas por desastres naturales y cambio 
climático, y establecer un centro de promoción para la recuperación de los esfuerzos de 
reconstrucción. Colaborará con La Liga en la ampliación de servicios para municipios y 
sus comunidades. 

§	Universidad del Sagrado Corazón (USC): Han lanzado un nuevo programa de 
licenciatura sobre Desarrollo Sostenible de la Ciudad, que proporcionará capacitación 
interdisciplinaria y fomentará el análisis de problemas locales y globales desde diferentes 
perspectivas. El programa se centra en la exploración de estudios de desarrollo con una 
perspectiva sostenible, con un enfoque sistémico y con valores de solidaridad, justicia y 
paz.  Colaborará con los municipios de La Liga para servir como laboratorios y centros 
de práctica para estudiantes, para inculcar la experiencia educativa con prácticas 
activas.  También explorará la posibilidad de desarrollar un programa de certificados 
para empleados municipales. 

Entidades gubernamentales:
§	Instituto de Estadísticas PR:  Entidad pública autónoma con la tarea de coordinar el servicio 

de producción de estadísticas del gobierno para asegurar que los datos y estadísticas 
de Puerto Rico sean completos, confiables y universalmente accesibles.  Compartirán 
esfuerzos y recursos con La Liga para poner en marcha un proyecto conjunto centrado 
en aumentar las habilidades y conocimientos del personal municipal y el uso de datos 
para la toma de decisiones.  

§	FEMA:  Una entidad del gobierno federal que proporciona asistencia financiera y servicios 
directos a las personas y familias necesitadas después de sufrir un desastre a gran escala. 
La Liga está colaborando activamente con la oficina de planificación comunitaria de 
FEMA en Puerto Rico para aumentar el compromiso con los municipios, brindar asistencia 
técnica y apoyar una mayor colaboración.
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