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RESOLUCIÓN 
 
Para crear la Comisión Especial para el Estudio del Cambio Climático y el 

Calentamiento Global; establecer su composición y jurisdicción; establecer su 
obligación de informes periódicos; enmendar el apartado (a), del inciso II de la 
Sección 1 de la R. de la C. 16, de 9 de enero de 2017, según enmendada; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico ha dejado grabadas 

imágenes de destrucción en las mentes puertorriqueñas, por parte de estos fenómenos e 
inundaciones asociadas al cambio climático. En los que vivimos estas tragedias, los 
efectos emocionales permanecerán como despiadados testigos del cruel embate de la 
naturaleza. La sucesión de estos ciclones intensos que han arrasado a través del Caribe, 
ha levantado el debate sobre su relación con el cambio climático y sus efectos. 

 
Algunos expertos dicen que por causa del cambio climático, Puerto Rico 

experimentará una reducción en la precipitación (lluvia) promedio, lo que limitará la 
disponibilidad de agua dulce en nuestro archipiélago. Pero, cuando llueva, los eventos 
serán cada vez más extremos, lo que agravará los impactos de las inundaciones. Las 
proyecciones también apuntan a que el aumento en el nivel del mar, combinado con 
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olas más fuertes y altas, empeorará la erosión costera,  por lo que disminuirán las áreas 
de playas. 

 
La temperatura y acidificación del océano seguirán en alza, degradando arrecifes 

de coral y otros hábitats marinos de los cuales dependen industrias como el turismo y la 
pesca. Asimismo, se esperan tormentas y huracanes más intensos y de distribución más 
amplia, ya que el calor acumulado en el mar es su principal fuente de energía. 

 
En la tierra, la temperatura igualmente acrecentará, con días y noches más 

calurosas. Es probable, entonces, que haya cambios en la producción agrícola, así como 
en la distribución de la vida silvestre, y riesgos para la salud humana, sobre todo en 
poblaciones vulnerables.1 

 
Este inquietante panorama se describe en la Cuarta Evaluación del Clima, 

Volumen II, publicada en días recientes por el Programa de Estados Unidos para la 
Investigación sobre el Cambio Mundial. Se trata de un informe, requerido por el 
Congreso, que se centra en los elementos del bienestar humano, social y ambiental del 
cambio climático. 

 
Por primera vez, el informe dedica un capítulo exclusivamente a Puerto Rico e 

Islas Vírgenes, un área denominada como el Caribe Estadounidense. En las tres 
ediciones previas, la información sobre la región se incluía en el capítulo 
correspondiente al sureste de Estados Unidos. También, es la primera vez que se 
publica en inglés y español. 

 
Sin lugar a duda, vivimos tiempos de cambio. Lo que anteriormente podía ser 

objeto de debate, ya no lo es. Los datos lo corroboran, las tendencias lo ratifican y se 
proyectan escenarios para los cuales, tanto a nivel individual, de hogares, comunitarios, 
municipios y de sociedad, en general, tenemos que prepararnos. Ante esta realidad, esta 
Cámara de Representantes, de conformidad con sus poderes y facultades, entiende 
necesario crear una comisión especial que atienda todos los aspectos relacionados al 
cambio climático y al calentamiento global y cómo éste afecta al archipiélago de Puerto 
Rico.2 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

                                                 
1 https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/losretosdelcambioclimaticoparapuertorico-2463182/  
2 Sección 9, del Artículo III, de la Constitución de Puerto Rico.  

 Sección 1.-Se crea una Comisión Especial de la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rico, denominada como “Comisión Especial para el Estudio del Cambio 2 

Climático y el Calentamiento Global” (en adelante “Comisión Especial”).  3 

https://www.elnuevodia.com/topicos/caribe/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/losretosdelcambioclimaticoparapuertorico-2463182/


3 

 Sección 2.-La jurisdicción y función principal de esta Comisión Especial será 1 

sobre todo asunto relacionado con las medidas legislativas propuestas y reformas 2 

integrales que atiendan las necesidades y propendan todo aspecto relacionado con el 3 

calentamiento global y sus efectos, si alguno, sobre el archipiélago de Puerto Rico, 4 

especialmente en las costas, infraestructura, ecosistemas, desarrollo económico, 5 

industria turística y preparación de elementos de seguridad pública ante los nuevos 6 

retos de fenómenos atmosféricos; las propuestas y formulación de la política pública 7 

energética de nuestro archipiélago, especialmente aquella dirigida a la reducción de la 8 

dependencia en los combustibles de fuentes fósiles y el fomento en la creación y uso de 9 

combustible orgánico, el uso de tecnología de fuentes renovables, la autosuficiencia 10 

energética y el reciclaje, entre otros aspectos relacionados al tema de cómo reducir el 11 

calentamiento global. También tendrá jurisdicción sobre cualquier asunto que le 12 

delegue la Cámara de Representantes de Puerto Rico o el Presidente o la Presidenta de 13 

ésta sobre temas relacionados a los antes dispuestos. 14 

 Sección 3.-La Comisión Especial tendrá siete (7) miembros y estará compuesta de 15 

conformidad con las disposiciones de la Sección 11.1 del Reglamento de la Cámara de 16 

Representantes de Puerto Rico; por lo tanto no tendrá miembros ex- officio.  17 

 Sección 4.-La Comisión Especial adoptará un reglamento interno para su 18 

funcionamiento que deberá ser consistente con las disposiciones aplicables del 19 

Reglamento de la Cámara de Representantes. 20 

Sección 5.-La Comisión Especial tendrá todas las facultades, poderes y 21 

prerrogativas que los reglamentos de la Cámara de Representantes otorgan a las 22 
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comisiones permanentes, sin menoscabo de las facultades y poderes que se le conceden 1 

mediante la siguiente. 2 

 Sección 6.-La Comisión Especial emitirá informes periódicos cada noventa (90) 3 

días sobre el estado de los trabajos, la identificación de propuestas y sus 4 

recomendaciones para establecer las medidas que se radicarán y se procederán a referir 5 

a las comisiones correspondientes. 6 

Sección. 7.-Se enmienda el apartado (a) del inciso II de la Sección 1 de la 7 

Resolución de la Cámara de Representantes Núm. 16, de 9 de enero de 2017, según 8 

enmendada, para que lea como sigue:  9 

 “II.   Sector Económico. 10 

A. COMISIÓN DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES, que 11 

estará compuesta por nueve (9) Representantes. 12 

 La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 13 

tendrá jurisdicción sobre todo asunto relacionado con las medidas legislativas 14 

propuestas  y reformas integrales que atiendan las necesidades y propendan al 15 

mejor desarrollo de la  industria agrícola de Puerto Rico, con el propósito de 16 

definir, implantar, administrar, supervisar y establecer la política pública; la 17 

reglamentación, supervisión e inspección de actividades y productos agrícolas; la 18 

mecanización agrícola; el mercadeo y distribución de productos agrícolas, capital 19 

y crédito agrícola; los servicios educativos en técnicas agrícolas para la mejor 20 

explotación económica de la agricultura, conservación, rescate y utilización de 21 

terrenos agrícolas; la experimentación e investigación agrícola; la agricultura en 22 
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general. Además la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 1 

Ambientales tendrá jurisdicción, sobre todo asunto relacionado con los estudios, 2 

investigaciones y recomendaciones legislativas para la política pública en cuanto 3 

a lo relacionado a la preservación, la utilización y el riego de los terrenos, el 4 

control de las inundaciones, la preservación y el uso de las reservas de agua, del 5 

mangle, forestales, la pesquería, la vida silvestre, los yacimientos mineros y su 6 

explotación responsable y la conservación de las especies animales y vegetales de 7 

mayor importancia o en peligro de extinción; lo relacionado a la contaminación 8 

ambiental, disposición de desperdicios sólidos, incluyendo el reciclaje y 9 

vertederos; los estudios e investigaciones que permitan la formulación de política 10 

pública sobre la calidad ambiental, incluyendo el saneamiento de los terrenos, 11 

del agua y del aire para asegurar la máxima calidad de vida, el control de las 12 

emisiones al aire, las descargas en el agua y sobre los terrenos, el manejo de los 13 

desperdicios, y el control y la degradación de los desperdicios tóxicos para que 14 

no sean dañinos a la vida animal y vegetal, entre otros; el estudio concerniente a 15 

las determinaciones específicas sobre mejoras permanentes y permisos de 16 

construcción y de uso de terrenos que ameriten estudios de impacto ambiental, 17 

en consideración a los reglamentos, mapas o planos existentes, conservación, 18 

fomento y aprovechamiento de recursos forestales, pesquería y vida silvestre, 19 

yacimientos mineros y arqueológicos y la calidad del medioambiente en general; 20 

y sobre cualquier asunto que le delegue la Cámara de Representantes de Puerto 21 

Rico o  el Presidente o la Presidenta de esta.” 22 



6 

 Sección 8.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación por la Cámara de Representantes y las funciones de la Comisión Especial se 2 

extenderán hasta el 31 de diciembre de 2020. En o antes del último día de este término 3 

la Comisión Especial rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones. 5 


