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

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador 
sobre la condición actual de la agricultura, los recursos naturales y los asuntos 
ambientales, incluyendo toda la legislación y reglamentación de impacto a la 
industria en general y sus renglones, planes de acción y su desarrollo; y para 
otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico es una Isla rica en sus recursos y con el ambiente idóneo para su 

desarrollo agro-empresario. Como cuestión de hecho, el Plan para Puerto Rico considera a 
la agricultura y el desarrollo de nuestros recursos naturales como una de las herramientas 
de crecimiento económico para nuestro Gobierno y para la creación de empleos. Por 
muchos años la agricultura fue fuente de trabajo para miles de puertorriqueños y muchas 
familias en la actualidad, giran su entorno a base de la utilización de los recursos naturales 
y el empleo de la tierra como modo de vida. Junto con el desarrollo de la agricultura se 
unen las ideas de mejores propuestas de alternativas energéticas que sustituyan la 
dependencia del combustible fósil e inserte a la Isla en el desarrollo energético mundial 
con la sustitución de energías renovables. 

 
Ante este reto y tomando en cuenta que estos renglones son propensos a 

desarrollarse, convirtiéndose en fuente de empleo y economía para nuestro Gobierno, es 
meritorio de esta Cámara de Representantes mantener un estudio constante sobre todos 
los elementos que inciden en la agricultura de la Isla, incluyendo todos sus derivados y 
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componentes, para auscultar ideas para lograr un mayor despunte y utilización de los 
recursos. Esto incluye, pero sin limitarse a, toda reglamentación y legislación vigente, 
procesos, trámites y cualquier otro relacionado que incida directamente en su 
funcionamiento. De igual forma, estudiaremos todo lo relacionado a los recursos naturales 
y ambientales, con el fin de lograr una mayor integración de estos elementos en nuestra 
economía y lograr ofrecer alternativas para nuestra ya lacerada situación económica.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio 2 

abarcador sobre la condición actual de la agricultura, los recursos naturales y los 3 

asuntos ambientales, incluyendo toda la legislación y reglamentación de impacto a la 4 

industria en general y sus renglones, planes de acción y su desarrollo; y para otros fines. 5 

Sección 2.-La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 6 

Ambientales rendirá informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones durante la vigencia de la Decimoctava Asamblea Legislativa.  8 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación.  10 


