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Para lograr el impulso económico que Puert o Rico necesit a se debe considerar, ent re ot ras cosas, polít icas públicas que nos
sit úen como un dest ino de oport unidades para la inversión, que alient e la ret ención del capit al humano y que invit en a t alent o
de ot ras geografías a relocalizarse a la Isla y ocupen locales vacíos.
También es necesario una act it ud posit iva, más espírit u de solidaridad y una visión orient ada a la t ransformación.
Para est o, bast a examinar las experiencias que han derivado muchas ciudades en Est ados Unidos t ras implement ar la
est rat egia Welcoming Cit ies , una propuest a que se enfoca en facilit ar la relocalización de individuos, familias, empresarios y
corporaciones que se muden permanent ement e a las ciudades apoyando desde el gobierno –y con el apoyo de ot ros
sect ores-. Las iniciat ivas de int egración mult icult ural que acogen inmigrant es y nacionales que se mueven de un est ado a
ot ro, o de una ciudad a ot ra, viabilizan la gest ión de act ividades de emprendimient o económico y pot encian los espacios de
convergencia social para discut ir las salidas a los problemas que les aquejan.
Los ejemplos en los que se inscribe est a est rat egia fueron present ados hoy, mart es, en el foro Perspect ivas Est rat égicas y
Modelos de Transformación para Puert o Rico , event o que t uvo lugar en el t eat ro del Museo de Art e de Puert o Rico.
Organizado por la iniciat iva de acción colect iva Echar Pa’lant e , el event o reunió en el t eat ro a una nut rida alianza mult isect orial
int egrada por empresarios, educadores, represent ant es del gobierno y del t ercer sect or quienes convergen en la necesidad
de rast rear nuevas alt ernat ivas de desarrollo social y económico que revit alicen nuest ra sociedad.
“Necesit amos explorar aceleradament e ideas nuevas que desarrollen oport unidades de crecimient o y que los líderes que
pueden encaminar est e t ipo de esfuerzo lo hagan con urgencia. Necesit amos foment ar la innovación en t odo lo que
hacemos, y est udiar cómo nos podemos t ransformar para ser un dest ino más at ract ivo para vivir y est ablecer negocios”,
expresó en su mensaje de bienvenida Richard Carrión, principal oficial ejecut ivo de Popular Inc.
La conversación sobre el alcance de las est rat egias implant adas con la iniciat iva Welcoming Cit ies fue conducida por t res
mujeres profesionales quienes han probado el éxit o de est e modelo en ciudades est adounidenses que en un moment o
experiment aron sit uaciones de precariedad económica y crisis social.
Rachel Peric, direct ora de Welcoming America, compart ió con los present es la experiencia de Nashville, una ciudad que en
menos de una década superó una aguda crisis económica y hoy día es la t ercera ciudad mejor posicionada para crecer y
prosperar en la próxima década, según informes de la revist a Forbes.
La ciudad de Nashville, narró Peric, se convirt ió en pocos años en un lugar at ract ivo para la inversión como result ado de una
polít ica est at al que alent ó el desarrollo de iniciat ivas para facilit ar la int egración de sus inmigrant es.
En est e caso, dijo, la diversidad fue un fact or clave de innovación y un component e significat ivo para su superación.
“Las naciones que acept an e int egran a sus inmigrant es t ienen mayor crecimient o y desarrollo”, dijo la expert a en est udios
poblacionales, para quien el éxit o del desarrollo social t ambién depende del buen liderazgo, una comunicación efect iva ent re
el gobierno y la ciudadanía, acceso a oport unidades de educación y garant ías de seguridad.
“La ciudad t iene que convert irse en un dest ino para gent e que disfrut e est ar en ella, que se enfoque en est rat egias de
ret ención de su población imprimiéndole valor a su t alent o humano, a sus recursos y al sect or empresarial local”, acent uó.
La puert orriqueña Jennifer Rodríguez, por su part e, compart ió el caso de la ciudad de Filadelfia, que llegó ser una de las
ciudades más pobres de Est ados Unidos y figuró ent re las que más población perdió en las pasadas décadas.
Rodríguez, quien dirige la Oficina de Asunt os Mult icult urales y de Inmigrant es de la ciudad, explicó cómo las polít icas
gubernament ales de int egración social fueron cruciales para alent ar el crecimient o poblacional y, por consiguient e, incent ivar
el desarrollo económico.
“Los inmigrant es ven oport unidades donde ot ros no las ven porque suelen ser más opt imist as, emprendedores y enérgicos.
Gracias al t rabajo de int egración que realizamos aprendimos que lo que era bueno para ellos era bueno para los nat ivos, así
que nos dirigimos a generar un ambient e propicio para alent ar el sent ido de pert enencia y una mayor conexión emocional
ent re los ciudadanos y su ent orno”, expresó.

En esa est rat egia de int egración, explicó Rodríguez, el gobierno de Filadelfia se encargó de facilit ar el acceso de t oda la
ciudadanía a los servicios de la ciudad, foment ando la igualdad en el t rat o y promoviendo diálogos comunit arios.
Hoy, acot ó la funcionaria, Filadelfia es “una ciudad próspera con vecindarios vibrant es y mult iplicidad cult ural” donde los
inmigrant es represent an casi el 75% del aument o en la fuerza laboral en los últ imos 10 años.
La últ ima en exponer fue Kat e Brick, de la organización Americas Societ y que t rabaja con siet e ciudades en Est ados Unidos
promoviendo la int egración de los inmigrant es como paliat ivo a la crisis económica, siendo los casos de At lant a, San Luis y
Det roit los más int eresant es.
En la sit uación de At lant a, por ejemplo, Brick narró cómo mient ras el est ado de Georgia promovió legislación ant i inmigrant es,
esa ciudad se enfocó en promover espacios de int egración alent ando la inversión económica de los inmigrant es en pequeñas
y medianas empresas.
Sobre Det roit , que ganó t it ulares not iciosos t ras declararse en quiebra el año pasado, cont ó que ha comenzado a percibir un
despunt e en su economía como result ado de las inversiones que han logrado at raer grupos inmigrant es en un esfuerzo
art iculado t ras la iniciat iva globaldet roit .com [8] .
Lo mismo ha ocurrido con la ciudad de San Luis, que según narró Brick se ha beneficiado de la inmigración para impulsar su
crecimient o económico y las práct icas de innovación promoviendo el esfuerzo st lmosaicproyect .com [9 ] .
La suma de t odas experiencias apunt an a la necesidad de const ruir nuevas relaciones sociales y polít icas dirigidas a superar
las desigualdades y los prejuicios en aras de fort alecer el t ejido social, foment ar espacios de part icipación comunit aria y
pot enciar el capit al humano.
Para Gloria Viscasillas, líder int egrador de Echar Pa’lant e, la experiencia de Welcoming Cit ies sirve de ejemplo para, desde
Puert o Rico, formular est rat egias de desarrollo económico que alient en práct icas de relocalización poblacional, al t iempo que
foment en espacios de convergencia para at raer nuevos t alent os y ret ener el nuest ro.
Bajo esa formulación, la diáspora puert orriqueña se conviert e en un act ivo import ant e que puede represent ar nuevas
oport unidades para mit igar la crisis act ual.
“Ant e los ret os de la cont racción poblacional, podemos aprender mucho de la experiencia y aprendizaje de est as ciudades
implement ando est rat egias de desarrollo económico como las de Welcoming Cit ies , diseñadas para at raer individuos,
familias, empresarios y corporaciones no sólo a venir de visit a, sino a relocalizarse permanent ement e y facilit arles el
proceso”, señaló Eduardo Negrón, vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular.
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