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J unto al germen de la crisis económica y social que ha
terminado con las esperanzas de miles de puer-
torriqueños que abandonaron la Isla en busca de un

mejor bienestar, han nacido decenas de organizaciones
motivadas por multitud de individuos, que contra la
marea nadan para mejorar las condiciones sociales y
económicas que empujan la emigración.

Algunas apenas llevan pocos meses de fundadas y bá-
sicamente comienzan sus gestiones solo con un puñado de
contactos telefónicos, una idea y una motivación. Otras ya
llevan varios años en este empeño, cuentan con apoyo
académico o empresarial y comienzan a cosechar los fru-

En las vísperas del inicio de la recesión económica, Daniel
Colón Ramos entendió que en Puerto Rico se necesitaba
un foro donde la comunidad científica pudiera compartir
sus ideas, el conocimiento que generaban, sus inquietudes
y que sirviera para gestar lazos profesionales entre cien-
tíficos puertorriqueños en distintas partes del mundo.

La respuesta fue crear cienciapr.org, un portal cibernético
que busca cumplir con ese propósito. En el contexto actual
de una crisis económica y social que empuja a miles de
puertorriqueños al exterior, esta iniciativa tiene aún más
pertinencia ya que logra mitigar el impacto de la fuga de
profesionales talentosos. En esencia, reconecta a los cien-
tíficos boricuas en la diáspora con los locales.

“Una de las metas es promover la investigación científica
y eso se hace en colaboración con colegas científicos en
Puerto Rico y otras partes del mundo. Estamos promo-
viendo una interacción entre las personas que están es-
tudiando materias relacionadas, ya sea en la Isla o en el
mundo. También queremos exponer los recursos afines a
la Isla de modo que se pueda avanzar en el desarrollo de
la economía de conocimiento”, explicó Colón Ramos.

La iniciativa también pretende generar curiosidad entre
los jóvenes puertorriqueños que tengan aptitud hacia las
ciencias de modo que puedan desarrollar carreras en este
campo. En la medida que se amplíen las oportunidades de
desarrollo de estos jóvenes mayores aportaciones a la so-
ciedad boricua ellos harán.

“Hay puertorriqueños en el mundo que quieren contribuir.
Nosotros lo hacemos recogiendo todos esos conocimien-
tos científicos asociados a los puertorriqueños, organizan-
do proyectos y promoviendo las ciencias entre los jóvenes.
Son muchos conocimientos unidos a la disposición de to-
dos los puertorriqueños dentro y fuera de la Isla”, dijo el
fundador de la iniciativa.

SIEMBRAN SEMILLAS DE IDEAS Y
SOLUCIONES DESDE LA DIÁSPORA

Boricuas en el exterior
se mueven para atender
los factores económicos
y sociales que empujan
la emigración

“Yo estoy convencido de
que de todo esto van a

surgir cosas buenas.
Estamos tratando de

abrir el camino y dejar
que el talento de

los puertorriqueños
f l o re z c a”.

EDUARDO NEGRÓN
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Promotor de una economía
de conocimiento boricua
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DANIEL COLÓN RAMOS, cofundador del portal Cienciapr.org.

tos de la siembra por un Puerto Rico con una mejor
calidad, una mejor economía que reduzca los niveles de
pobreza de la población y genere oportunidades para las
nuevas generaciones que se abren camino por las calles
b o r i n c a n a s.

“Yo estoy convencido de que de todo esto van a surgir
cosas buenas. Estamos tratando de abrir el camino y dejar
que el talento de los puertorriqueños florezca”, dijo
Eduardo Negrón, vicepresidente del Banco Popular, en-
tidad que apoya la iniciativa Echando Pa’lante, que pro-
mueve el empresarismo.

El Nuevo Día consultó a un puñado de estas orga-
nizaciones, algunas de las cuales operan desde la diáspora
puertorriqueña en los Estados Unidos. Esto porque la
premisa de muchos puertorriqueños es que en un mundo
globalizado, las fronteras naturales se derriban ante los
avances tecnológicos que estrechan las comunicaciones.

Según Daniel Colón, cofundador del portal Ciencia-
pr.org, la diáspora puertorriqueña no es la misma que hace
30 o 50 años.

“Ahora no estar en Puerto Rico no limita que no pueda
colaborar con la gente”, dijo.
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