Información general sobre el Plan de beneficios para la comunidad

El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe es del tipo que se da una vez en una generación. El
proyecto no solo ofrecerá mejoras de transporte muy necesarias para los viajeros internacionales, sino que
también brindará empleos y oportunidades de crecimiento a las regiones de Windsor, Ontario y Detroit,
Michigan. Una característica clave del proyecto es la inclusión de un Plan de beneficios para la comunidad.
En el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe los beneficios para la comunidad son las
oportunidades identificadas que pueden promover las condiciones económicas, sociales o ambientales de
las comunidades locales. Al desarrollar el Plan de beneficios para la comunidad, fue clave que las iniciativas
seleccionadas para implementarse proporcionaran resultados positivos para la región de Windsor-Detroit y
que se centraran específicamente en mejorar las comunidades de Sandwich y Delray, las zonas vecinales
más cercanas al área del proyecto.

Al inicio del proceso de planificación para este proyecto, se entendió que la realización del proyecto del
Puente Internacional Gordie Howe brinda la oportunidad de aprovechar una importante inversión en
infraestructura para obtener resultados sociales y económicos positivos. Es por ello que el Acuerdo del
Cruce firmado en 2012 por el Gobierno de Canadá y el Estado de Michigan requirió la incorporación de un
Plan de beneficios para la comunidad para el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe que abarque
tanto Canadá como Michigan y que incluya la opinión directa de las partes interesadas y la comunidad, así
como su participación continua, asociaciones con institutos locales de educación superior, sindicatos y
otros, capacitación y desarrollo laboral local. El Acuerdo del Cruce, además, establece que los beneficios se
compartirán por igual entre los dos países. ]

Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) y sus socios en Michigan se comprometieron de manera
significativa y fomentaron la participación de las comunidades de Windsor y Detroit en todas las etapas del
desarrollo del Plan de beneficios para la comunidad. Bridging North America (BridgingNA) se unió a este
proceso de consulta después del cierre financiero en septiembre de 2018.
Entre 2015 y 2019, se llevó a cabo un enfoque de consulta en dos fases con los residentes de Ontario y
Michigan, las personas indígenas, los dueños de negocios y los líderes comunitarios y municipales, lo que
dio como resultado más de 230 singulares sugerencias para los beneficios en la comunidad y la
participación de miles de partes interesadas. Las actividades que informaron el Plan de beneficios para la
comunidad incluyeron reuniones públicas, reuniones individuales, grupos de enfoque, una encuesta del
público, redes sociales y correspondencia directa.

El Plan de beneficios para la comunidad del Puente Internacional Gordie Howe refleja estas prioridades
regionales y consta de dos componentes:



Estrategia de participación y desarrollo de la fuerza laboral .
Estrategia de infraestructura en las comunidades

Estrategia de participación y desarrollo de la fuerza laboral.
Como parte del Plan de beneficios para la comunidad, se desarrolló una estrategia orientada a fomentar la
participación de las empresas y brindar oportunidades de empleo, que se centra en (i) el desarrollo de la
fuerza laboral, (ii) capacitación y (iii) programas para aprendices o preaprendices.
Esta estrategia está compuesta de tres partes:
I.

al menos $250 millones del valor total del trabajo durante la fase de diseño y construcción en
Canadá serán realizados, contratados o provistos por los trabajadores o contratistas ubicados en la
ciudad de Windsor, en el Condado de Essex, o a no más de 100 kilómetros de la ciudad de Windsor

II.

fomentar la participación y el empleo de personas indígenas canadienses en y alrededor de la
ciudad de Windsor, el Condado de Essex y la Isla Walpole, Ontario, y contratar a sus negocios

III.

fomentar la participación, emplear y contratar a residentes de Detroit y negocios ubicados en o con
sede en Detroit

Además, el objetivo para las Empresas en desventaja (DBE, por sus siglas en inglés) establecido para este
proyecto es el 2.15% del costo de los trabajos de construcción e ingeniería necesarios para completar la
intersección de Michigan y la parte del puente ubicada en Michigan.
La estrategia incluye más de 80 iniciativas que se realizarán en colaboración con organizaciones y agencias
locales de desarrollo de fuerza laboral con la experiencia y los recursos disponibles para apoyar la
capacitación y el desarrollo de habilidades.
Estrategia de infraestructura en las comunidades
El segundo componente del Plan de beneficios para la comunidad es la Estrategia de infraestructura en las
comunidades, que representa una inversión directa de $20 millones (CDN) en las comunidades en ambos
lados de la frontera, desarrollada con base en la opinión y retroalimentación del público. Las iniciativas se
centran en el área de Sandwich / poniente de Windsor y al área de Delray / suroeste de Detroit,
asegurando que las comunidades adyacentes al proyecto sean las que más se beneficien de la Estrategia
de infraestructura en las comunidades.
En conjunto, se identificaron más de 30 iniciativas de inversión en la comunidad que se implementarán en
colaboración con participantes locales en la realización durante los períodos de diseño y construcción del
proyecto del Puente Internacional Gordie Howe.

Se formará un grupo comunitario local compuesto por 16 partes interesadas (ocho
canadienses/estadounidenses) para trabajar como socios informales en la fase de implementación del Plan
de beneficios para la comunidad. El grupo comunitario local se reunirá trimestralmente una vez lanzado en
verano/otoño de 2019.
WDBA y el estado de Michigan participarán directamente en la realización y supervisarán de manera estricta
para asegurar que se cumplan los compromisos descritos y se informe sobre ellos.
Para ello, el Plan de beneficios para la comunidad incluirá una robusta estructura de documentación,
seguimiento e informes que demuestren a la región el cumplimiento. El Plan de beneficios para la
comunidad se publica en www.GordieHoweInternationalBridge.com, y los informes trimestrales sobre los
avances y los resultados se publicarán durante el período de realización.

