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

Calentamiento Global de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una 
investigación, evaluación y análisis sobre todo aspecto relacionado con el 
calentamiento global y sus efectos, si alguno, sobre el archipiélago de Puerto Rico, 
especialmente en las costas, infraestructura, ecosistemas, desarrollo económico, 
industria turística y preparación de elementos de seguridad pública ante los 
nuevos retos de fenómenos atmosféricos; las propuestas y formulación de la 
política pública energética de nuestro archipiélago, especialmente aquella dirigida 
a la reducción de la dependencia en los combustibles de fuentes fósiles y el 
fomento en la creación y uso de combustible orgánico, el uso de tecnología de 
fuentes renovables, la autosuficiencia energética y el reciclaje, entre otros aspectos 
relacionados al tema de cómo reducir el calentamiento global y otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El efecto invernadero es el sistema de calefacción natural que tiene el planeta 
Tierra. Este efecto comienza cuando la energía y luz proveniente del sol traspasa por la 
atmosfera, luego de que la luz llega a la superficie de La Tierra retorna a la atmosfera en 
forma de calor. Parte de este calor pasa al espacio, otra parte lo retiene gases de la 
atmosfera. En la atmosfera existen gases naturales como el vapor de agua y ozono que 
retienen calor, conservando una temperatura natural al Planeta Tierra. Pero también 
existen gases contaminantes provocados por los humanos, a través de la contaminación 
y la desforestación, como el dióxido de carbón, metano, y otros, que también retienen 
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calor lo que provoca el aumento de la temperatura de La Tierra. La consecuencia de esto 
se le conoce como Calentamiento Global.  
 
 El Calentamiento Global ha provocado cambios drásticos en el clima del planeta, 
como el derretimiento de los glaciares, lo que provoca aumentos en el nivel del mar. Esto 
en unión con los vientos, las mareas y corrientes del océano, pueden cambiar la 
temperatura de diferentes áreas de La Tierra. Estimulando alteraciones en las 
precipitaciones de lluvia y nieve entre otros cambios drásticos en el clima de las diferentes 
zonas del planeta. Este cambio drástico en el clima provocado por el Calentamiento 
Global lo conocemos como Cambio Climático. 
 
 En Puerto Rico, luego del paso de los Huracanes Irma y María, fue notable los 
efectos del Calentamiento Global y el Cambio Climático. Los cambios en los patrones de 
lluvias, el aumento de eventos extremos como marejadas altas, tornados y vientos fuertes; 
el aumento del nivel del mar y la erosión costera que tanto está afectando nuestras playas. 
Esto afecta grandemente el desarrollo económico y turístico de la isla, afectando 
directamente la infraestructura, agricultura, vías de trasporte públicas y privadas; por 
consiguiente, afecta las actividades culturales y la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos. 
 

Cumpliendo con el firme compromiso de velar por el bienestar de los ciudadanos, 
la decimoctava Asamblea Legislativa entiende loable unir esfuerzos e información en la 
búsqueda de soluciones, para crear política pública, planes para reducir las causas y 
efectos ocasionados por el cambio climático en la isla y a su vez, velar por la seguridad 
de nuestros ciudadanos. 

 
En aras de tomar acción sobre todo asunto relacionado al calentamiento global, 

cambio climático y sus efectos en la isla, la Cámara de Representantes de Puerto Rico 
entiende meritorio ordenar a esta Comisión Especial para el Estudio del Cambio 
Climático y el Calentamiento Global, realizar una investigación exhaustiva para mejorar 
la calidad de nuestro ambiente, salud y seguridad de toda la ciudadanía. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión Especial para el Estudio del Cambio Climático 1 

y el Calentamiento Global de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una 2 

investigación, evaluación y análisis sobre todo asunto relacionado con el calentamiento 3 

global y sus efectos, si alguno, sobre el archipiélago de Puerto Rico, especialmente en las 4 

costas, infraestructura, ecosistemas, desarrollo económico, industria turística y 5 
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preparación de elementos de seguridad pública ante los nuevos retos de fenómenos 1 

atmosféricos; las propuestas y formulación de la política pública energética de nuestro 2 

archipiélago, especialmente aquella dirigida a la reducción de la dependencia en los 3 

combustibles de fuentes fósiles y el fomento en la creación y uso de combustible orgánico, 4 

el uso de tecnología de fuentes renovables, la autosuficiencia energética y el reciclaje, 5 

entre otros aspectos relacionados al tema de cómo reducir el calentamiento global y otros 6 

fines relacionados. 7 

Sección 2.-La Comisión Especial rendirá un informe con sus hallazgos y 8 

conclusiones, antes de culminar la decimoctava Asamblea Legislativa. 9 

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

aprobación. 11 


