
COMUNIDAD DE

Una comunidad 
consciente que 
valora su patrimonio, 
despierta la 
sensibilidad e inspira 
la acción. 

EN SALI NASEN SALI NAS



Las Mareas en Salinas es una comunidad 
centenaria de aproximadamente 300 
residentes. Está localizada en la costa sur 
de Puerto Rico, a orillas del Mar Caribe.



LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

La zona donde está localizada Las Mareas es un área prehistórica 
de habitación humana porque coincide con los mismos lugares 
donde se asentaron y vivieron grupos indígenas durante miles de 
años.

El origen de la comunidad está relacionado con el asentamiento 
de familias de trabajadores de la sal en la antigua Salina de 
Monserrate que coincide con una importante zona de extracción 
de sal durante los primeros siglos de la colonización de Puerto 
Rico, conocida como las Salinas de Abey.



H ISTOR I AH ISTOR I A

Los primeros pobladores de Las Mareas fueron trabajadores de las 

Salinas de Monserrate y de las plantaciones de caña de azúcar en las 

haciendas vecinas Teresa y Esperanza. La subsistencia de las familias  

dependía de la pesca y la captura de jueyes debido a su cercanía y 

estrecha relación con los recursos de la costa y el mar. Además, se 

dedicaban a la crianza de animales; como pollos, gallinas, cerdos, cabros, 

ovejos y otros, para el consumo doméstico y para la venta.

Aunque la producción de sal y la caña de azúcar hoy no forman parte de 

la vida en Las Mareas, en otros tiempos fueron las principales fuentes 

de trabajo de nuestras familias. La producción de sal se abandonó 

definitivamente en la decada de 1960 y el cultivo de la cana de azucar 

finalizó en la década de 1990.

Las fotografías más 
antiguas que datan 
la existencia de la 
comunidad de Las Mareas 
son de 1924 y 1931.



EN FR ENTANDO LOS RETOSEN FRENTANDO LOS RETOS

El liderato comunitario ha enfrentado con esperanza y determinación 

los múltiples retos sociales y económicos que provocaron la pérdida de 

sus principales fuentes de empleo y actividad económica en el siglo XX. 

Entre ellos, se destacan:

La inseguridad alimentaria

El analfabetismo

La venta y el consumo de drogas

Aunque la lucha continúa, a través de El Punto Educativo, estos líderes 

siguen cosechando los frutos de sus esfuerzos solidarios y comprometidos 

con el bienestar y progreso de sus residentes demostrando con su ejemplo 

su capacidad para enfrentar la adversidad y superarla.



UNA CLARA M IS IÓN Y UNA CLARA M IS IÓN Y 
COM PROM ISO POR LA  JUSTICI A COM PROM ISO POR LA  JUSTICI A 
SOCI AL  Y  LA  D EFENSA D E  LA SOCI AL  Y  LA  D EFENSA D E  LA 
VALIOSA R IQUEZA PATR IMON I AL VALIOSA R IQUEZA PATR IMON I AL 
D E  SU COMUN I DADD E  SU COMUN I DAD



RETOSRETOS

Debido al aislamiento geográfico de la comunidad de Las Mareas, la 

pobreza y las carencias de oportunidades económicas y educativas  - 

provocadas por la histórica dependencia del trabajo en la salina, y en 

las plantaciones azucareras de las haciendas cañeras y de la Central 

azucarera de Aguirre durante el siglo XX –  la población en Las Mareas 

ha enfrentado grandes retos y dificultades económicas y sociales a 

través de su historia.



I N I CI ATIVASI N ICI ATIVAS

Conscientes y comprometidos con un cambio y la necesidad de 

transformar las condiciones de vida de sus residentes, los líderes de 

la comunidad tomaron la iniciativa de actuar para detener el ciclo 

de pobreza y erradicar el deterioro comunitario. Comenzaron por 

poner en marcha estrategias para contribuir en la educación de sus 

residentes adultos y jóvenes. Los esfuerzos incluyen la implementación 

de programas de alfabetización para adultos, completar los grados de 

escuela superior, y apoyar a jóvenes estudiantes para alcanzar grados 

universitarios, en ocasiones hasta nivel doctoral. 

Los líderes promueven la valoración y orgullo por la historia natural y 

la historia humana de Las Mareas, cultivan la solidaridad con los más 

vulnerables y el compromiso con la conservación de sus tradiciones 

culturales, y la riqueza de sus espacios naturales. De igual forma, 

promueven el sentido comunitario para luchar y proteger el bienestar de 

sus residentes, especialmente en momentos de catástrofes y pérdidas 

como han sido los huracanes, tormentas, terremotos y pandemias.

Para influir positivamente en su futuro, el enfoque principal de El Punto 

Educativo en los niños y jóvenes, quienes guardan la oportunidad y el 

potencial de transformar la comunidad, aunque las energías y el cambio 

beneficia a todos los residentes en Las Mareas.



VALORES 

RESPETO

SOLIDARIDAD

TRABAJO

EDUCACIÓN

CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO



UNA ORGAN IZACIÓN D E  BASE UNA ORGAN IZACIÓN D E  BASE 
COMUN ITAR I A  CON VIS IÓN D E COMUN ITAR I A  CON VIS IÓN D E 
FUTURO,  COM PROM ETI DA  CON LA FUTURO,  COM PROM ETI DA  CON LA 
SOSTEN IB I LI D AD  Y  EL  B I EN ESTAR SOSTEN IB I LI D AD  Y  EL  B I EN ESTAR 
D E  SUS RES I D ENTES .D E  SUS RES I D ENTES .

Hoy día, luego de superar enormes retos, el Punto Educativo, 
Recreativo y Social de Las Mareas, con el acompañamiento de 

la Fundación Bravo, logró consolidarse formalmente como una 

corporación sin fines de lucro y continúa fortaleciendo su gestión para 

promover el desarrollo cultural y económico, y el bienestar social de su 

comunidad. 

Sus esfuerzos se concentran en sus programas de servicio a sus 

residentes más vulnerables, los niños, los jóvenes y los adultos mayores.



A través de su Programa de Tutorías, sirven a estudiantes residentes en 

Las Mareas y estudiantes de la escuela elemental local.

El más reciente programa brinda a los visitantes la experiencia de 

conocer y conectarse con el patrimonio natural y cultural que distingue 

la comunidad de Las Mareas y su entorno geográfico. Es un recorrido 

liderado por jóvenes capacitados como guías interpretes y embajadores 

de la comunidad, que genera ingresos tanto para ellos, como para 

apoyar los servicios del Programa de Tutorías de la organización.

El programa de turismo también funciona para fortalecer la composición 

generacional de la organización vinculando a los jóvenes a la tradición 

y continuidad del liderato local en la gestión comunitaria de El Punto 

Educativo.

A través de la cocina comunitaria, el Fogón de Las Mareas, brinda 

alimentos a quienes no pueden alimentarse por sus propios medios.

PROGRAMA D E  TUTOR Í ASPROGRAMA D E  TUTOR Í AS

FOGÓN D E  LAS  MAREASFOGÓN D E  LAS  MAREAS

TUR ISMO PATR IMON I AL  Y  SERVICIO COMUN ITAR IOTUR ISMO PATR IMON I AL  Y  SERVICIO COMUN ITAR IO



EXCEPTIONAL
COMMUNITY LEADERS
PROGRAM


