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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de 

la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar 
un estudio abarcador sobre la condición actual de los recursos naturales y los 
asuntos ambientales, las fuentes de energía renovable y el cambio climático, 
incluyendo toda la legislación y reglamentación de impacto ambiental y los 
planes de acción de las agencias gubernamentales; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico es una isla con una riqueza de recursos naturales y ambientales 

inmensa. No obstante, en los últimos años no hemos estado alejados de los efectos del 
cambio climático y el calentamiento global. Es completamente neurálgico reconocer que el 
clima siempre ha experimentado cambios, pero en la actualidad hemos visto que estos 
cambios surgen debido a que, en el último siglo, el ritmo de las variaciones climatológicas 
se ha acelerado vertiginosamente, a tal grado que ha comenzado a ser un riesgo real para 
todo tipo de vida en nuestro planeta. Las causas de aceleración se deben al calentamiento 
global, cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), provocado principalmente por la industrialización. 
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A este problema se une la falta de un plan claro que impulse medidas alternativas 
energéticas que sustituyan la dependencia del combustible fósil e inserte a la Isla en el 
desarrollo energético mundial con la sustitución de fuentes de energías renovables. En la 
pasada década se han aprobado leyes y reglamentos los cuales tienen como principal 
objetivo el proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Sin embargo, esto no ha 
detenido los problemas de sedimentación en los embalses, ríos, quebradas, bahías y costas, 
tampoco la contaminación de aguas superficiales, acuíferos, estuarios y costas.  

 
Asimismo, hay serios problemas de erosión en nuestras playas, terrenos 

contaminados, falta de facilidades adecuadas para disponer de los desperdicios, la 
contaminación atmosférica, la destrucción innecesaria de bosques y áreas verdes en 
nuestras ciudades y campos, así como la destrucción de los hábitats de numerosas 
especies amenazadas o en peligro de extinción, los que constituyen el fundamento para 
establecer una agenda improrrogable. Es meritorio de esta Cámara de Representantes 
mantener un estudio constante sobre todos los elementos que inciden en nuestros recursos 
naturales y ambientales, el cambio climático y las fuentes de energía renovable. Esto 
incluye, pero sin limitarse a, toda reglamentación y legislación vigente, procesos, trámites 
y cualquier otro asunto relacionado que incida directamente con nuestro medio ambiente.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 1 

Reciclaje de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2 

realizar un estudio abarcador sobre la condición actual de los recursos naturales y los 3 

asuntos ambientales, las fuentes de energía renovable y el cambio climático, incluyendo 4 

toda la legislación y reglamentación de impacto ambiental, los planes de acción de las 5 

agencias gubernamentales. 6 

Sección 2.-La Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales rendirá 7 

informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante la 8 

vigencia de la Decimonovena Asamblea Legislativa.  9 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación.  11 


