NUESTRA MISIÓN
Modelo de organización de base amplia
para la planificación regional y el
desarrollo socioeconómico sustentable
del sur de Puerto Rico, mediante el
alineamiento de sectores, la innovación,
la creación y retención de empleos bien
remunerados, y la comercialización
mundial de productos y servicios
competitivos.

NUESTRA VISIÓN
Ser la entidad que transforma el sur de
Puerto Rico en una región autónoma,
sustentable, altamente competitiva y
próspera, para beneficio de sus
constituyentes.
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Promoviendo el
desarrollo
socioeconómico,
la competitividad,
innovación y
comercialización de
productos y servicios
para una
mejor calidad de vida
en la región sur
de Puerto Rico.

SOBRE NOSOTROS...
Desarrollo Integral del Sur (DISUR), Inc. es
una corporación privada sin fines de lucro
organizada bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico desde el 6 de junio
de 2006. Su intención es promover y maximizar la competitividad y el
desarrollo socioeconómico sustentable de la
región sur de Puerto Rico, integrando
esfuerzos y recursos de los sectores público, privado y académico y también a los
ciudadanos residentes del área para lograr
una mejor calidad de vida.
El alcance de la región sur cubre 15
municipios: Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz,
Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco.

DISUR cuenta con una membresía de 66
entidades
comprometidas
con
la
transformación y el desarrollo de la región
sur. Entre estas, asociaciones profesionales,
empresas emblemáticas de la región,
municipios e instituciones educativas de
primer orden. Desde sus inicios, DISUR se
ha concentrado en levantar una base de
datos sobre los activos y oportunidades de
la región sur para viabilizar un proceso de
planificación estratégica, comprensivo y
participativo que impulse el desarrollo
integral y el posisionamiento de la región
ante el mercado mundial.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PR#127 - “De la chatarra nace el futuro”
La Agencia de Protección Ambiental federal
(EPA, por sus siglas en inglés) otorgó a DISUR la
cantidad de $175 mil como parte de su
Programa Piloto de Planificación de Terrenos
Baldíos (Brownfields), dirigido
a comunidades de los Estados
Unidos y Puerto Rico. DISUR
es una de 23 organizaciones
elegidas para llevar a cabo
este programa piloto. Los
fondos son utilizados para la
evaluación, limpieza, reabilitación y reuso de
3,500 cuerdas que componen nueve barrios en
los municipios de Peñuelas y Guayanillla,
ubicadas en los terrenos de las antiguas
petroquímicas a lo largo de la carretera
PR#127. Este plan nos guiará hacia una nueva
etapa de desarrollo económico para la zona, y
un futuro positivo lleno de bienestar para sus
residentes.

Foto aérea de los terenos de las antiguas petroquímicas entre
Peñuelas y Guayanilla. Fotógrafa Lizzie Herrera para Aerofoto
Internacional Puerto Rico.

RUTA AGROTURÍSTICA DEL SUR
Proyecto estratégico agroturístico que
recorre los municipios de
Salinas,
Santa Isabel, Juana Díaz y Ponce, transitando por la carretera PR#1. El proyecto pretende convertir la agroindustria en un
motor de desarrollo socioeconómico: fomentar
el turismo interno e internacional, impulsar
el consumo de productos
agrícolas locales; promover el
turismo educativo que llevará
a conocer la biodiversidad de
la zona, estimular nuevas opciones de negocio
para los agricultores y comunidades de la zona, y alentar la exportación de la producción
agrícola local.

PROSPERA y CRECE
Impulsar el desarrollo socioeconómico de la
región sur, fomentando el crecimiento y
desarrollo de microempresas establecidas en
los municipios de la zona sur. En colaboración
con la institución financiera Microfinanzas
Puerto Rico y la Universidad del Turabo,
microempresarios de recursos económicos
limitados y que no tienen crédito o no cumplen
con los requisitos que exige la banca tradicional
u otras instituciones prestatarias, necesarios
para obtener financiamiento, podrán solicitar y
recibir micropréstamos para que puedan
invertir en sus negocios y lograr prosperidad en
su actividad productiva, que a su vez redundará
en una mejor calidad de vida. Fomentando el
progreso de estas microempresas, impulsamos
el desarrollo económico desde la base de la pirámide

