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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la  comisión del Desarrollo Integrado de la Región del Oeste, 

Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, Turismo y Bienestar 
Social, Educación, Arte y Cultura, Recreación y Deportes de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la 
viabilidad de establecer un programa de desarrollo eco-turístico y de 
investigación en ciencias naturales y marinas en la Isla de Mona. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Gobierno de Puerto Rico posee un capital natural y humano que puede 

utilizarse para la generación de riqueza y fortalecer la economía turística y del 
conocimiento en tiempos de crisis fiscal. La innovación y la creatividad en el Puerto 
Rico del siglo XXI es fundamental para el fortalecimiento de nuestro crecimiento 
económico, social y cultural que nos permita, a su vez, obtener nuevas herramientas 
dirigidas a la optimización y maximización de nuestros recursos con políticas de 
“Desarrollo Sostenible” con el fin de aportar a nuestra economía local.  

 
Reconociendo el valor de nuestros recursos naturales y las aportaciones 

científicas y académicas de la Universidad de Puerto Rico y sus programas derivados en 
las ciencias naturales; identificando la necesidad de tener una oferta turística distinta y 
atractiva para una clientela con una coyuntura global sobre nuevas formas e intereses 
del mercado eco-turístico, se hace imperativo analizar y auscultar la viabilidad de 



   2 

implantar un programa de investigación en Ciencias Naturales y viajes de exploración 
para turistas locales y extranjeros que les interese el turismo ecológico. 
 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en conjunto con  la 
Universidad de Puerto Rico, otras instituciones gubernamentales y expertos en la 
materia, nos pueden ofrecer sus recomendaciones sobre la viabilidad de proyectos de 
desarrollo “Eco-Amigable” en colaboración con el gobierno e instituciones privadas. 

 
El deber ministerial de esta Asamblea Legislativa es radicar medidas donde se 

impulse el fortalecimiento del desarrollo económico, social y cultural de la Isla de 
Mona.  A su vez, medidas que aporten a la educación investigativa de este país con la 
creación de políticas de desarrollo sostenible que impulsen la economía local, en 
especial, la economía de la región oeste. 
 
RESUÉLVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de la Región del Desarrollo Integrado 1 

de la Región del Oeste, Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales, Turismo y 2 

Bienestar Social, de Educación, Arte y Cultura, Recreación y Deportes de la Cámara 3 

de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la 4 

viabilidad de establecer un programa de desarrollo eco-turístico y de investigación 5 

en ciencias naturales y marinas en la Isla de Mona.  6 

Sección 2.- Las comisiones de la Región del Desarrollo Integrado de la Región 7 

del Oeste, Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales, Turismo y Bienestar 8 

Social, de Educación, Arte y Cultura, Recreación y Deportes de la Cámara de 9 

Representantes de Puerto Rico rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones 10 

y recomendaciones dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días. 11 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 12 

aprobación.  13 


