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Política Ambiental:
Protegiendo Nuestro Entorno
Puerto Rico cuenta con una diversidad de recursos y maravillas naturales, entre 
estos el bosque húmedo más grande de la nación americana, el Yunque, y el 
sistema de cavernas más grande de este hemisferio, las Cavernas de Camuy. 
Proteger todo nuestro patrimonio natural y cultural para el disfrute de futuras 
generaciones es de importancia vital para todos.

Estableceremos una visión de preservación de nuestros recursos alineada con las 
necesidades de Puerto Rico. Los eventos atmosféricos y telúricos experimentados 
en nuestra isla exigen una transformación y reenfoque. Puerto Rico tiene la 
urgencia de abordar y liderar iniciativas para detener los efectos del cambio 
climático, siendo esto una crisis que debe atenderse de forma inmediata, pero a la 
misma vez una oportunidad para crear y construir una mejor economía basada en 
energía renovable con trabajos verdes bien remunerados.

El desarrollo económico y la protección del ambiente no son excluyentes. Nuestro 
esfuerzo ambiental debe ser además uno práctico y sensible. Resulta errado 
pensar que la conservación de nuestro patrimonio natural es incompatible con 
el disfrute y aprovechamiento de éste. Conforme a esto, proponemos establecer 
paralelamente medidas que garanticen la protección de nuestros recursos a la vez 
que promovemos el disfrute y aprovechamiento responsable de éstos. Debemos 
prestar atención particular a lograr justicia ambiental en las comunidades de bajo 
ingreso quienes están desproporcionalmente impactadas por la contaminación 
atmosférica, y proteger la calidad de nuestro aire y suplido de agua.
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Desarrollo y disfrute: Desde el Océano Atlántico y el Mar Caribe, estuarios, bahías, ríos y lagunas, hasta 
nuestros bosques, Puerto Rico es una isla diversa y rica en historia, playas, vida silvestre y espacios abiertos. 
Nuestro gobierno velará porque todos podamos experimentar de manera responsable todos nuestros 
recursos.

• Turismo Verde: Promoveremos iniciativas de turismo ecológico o turismo verde, que propicien el 
desarrollo económico y social de Puerto Rico, incluyendo específicamente a pequeños y medianos 
nuevos negocios enfocados en satisfacer las necesidades y expectativas del sector turístico que 
busca tener contacto y disfrutar de la naturaleza. 

• Diseño y Desarrollo Inteligente: Revisaremos la infraestructura de apoyo, como acceso vial y servicios 
básicos, para el desarrollo sustentable de áreas dedicadas al turismo ecológico. 

• Uso de Instalaciones y Centros Vacacionales: Daremos prioridad a la evaluación y optimización de 
los centros vacacionales y otros bienes a cargo del Programa de Parques Nacionales, incluyendo la 
necesidad de fondos para modernización; y evaluaremos alianzas con municipios para implementar 
eficientemente estos planes capitales de mejoras y garantizar la operación de estos activos.

• Educación: Estableceremos una alianza entre el Departamento de Educación y el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para desarrollar módulos educativos para todos los niveles 
del sistema de educación pública que promuevan el uso responsable y la conservación de recursos 
naturales. 

• Contacto Verde: Continuaremos apoyando experiencias presenciales en áreas naturales, ofreciendo 
programas según requiere el Programa Contacto Verde.

Reglamentación y Aspectos Administrativos: Por la dinámica cambiante de los aspectos relacionados 
al medio ambiente, el DRNA tiene la responsabilidad de velar continuamente que sus reglamentos estén 
actualizados y atemperados a la realidad ambiental de Puerto Rico. De igual forma, el DRNA debe estar 
administrativamente actualizado, incluyendo la capacitación de sus empleados y la actualización 
tecnológica.

Algunas de las acciones a implementarse en aspectos reglamentarios y de actualización:
• Nueva Plataforma Digital: Crearemos una plataforma digital para facilitar la interacción ciudadana 

donde todo el catálogo de formularios y solicitudes pueda ser completado en la misma plataforma. 

• Alianza con Seguridad Pública: Trabajaremos en alianza con otras entidades gubernamentales 
para insertar al DRNA en la interconexión de sistemas de comunicación y coordinación de respuesta 
a emergencias y desastres, así como para desarrollar un nuevo sistema para presentar querellas 
ágilmente. 

• Equipo de Respuesta: Comenzaremos un programa de actualización de equipos para el Área 
Respuesta a Emergencias Ambientales para asegurar que mantenemos un inventario de equipo 
vigente y relevante. 

• Reglamento de Multas: Redactaremos un Reglamento de Multas Administrativas del DRNA e 
implementaremos mejoras procesales para maximizar su fiscalización. 

• Programas de Hidrología: Integraremos el Programa de Geología e Hidrología y el Programa de 
Manejo de Costas de la Junta de Planificación de Puerto Rico al DRNA para mejorar la coordinación y 
la implementación. 

• Zonas Inundables: Trabajaremos el manejo de las zonas inundables bajo el Programa de Geología e 
Hidrología, dando apoyo a los municipios para acceder a fondos federales para estos propósitos y 
para participar plenamente del Programa Nacional de Seguros de Inundación (“NFIP”, por sus siglas 
en inglés), logrando así ahorros en las primas de los seguros de inundación para comercios, industrias 
y residencias. 
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• Zona Marítimo-Terrestre: Aprobaremos un nuevo Reglamento de Zona Marítimo-Terrestre libre de 
las inconsistencias y lagunas que han dificultado la implementación del actual. En este esfuerzo 
incluiremos el insumo de todos los sectores para asegurar la protección del medio ambiente. 

• Manejo de Fondos Federales: Crearemos una nueva Oficina de Manejo de Fondos Federales que 
incluya una sección para cumplimiento federal. 

• Consistencia Operacional y Gerencial: Estableceremos un nuevo manual de operaciones y protocolo, 
detallado y claro, que permita la capacitación y la referencia al instante a los oficiales de cada 
entidad gubernamental encargada del medio ambiente. 

• Programa de Educación Continua: Desarrollaremos un programa de educación continua para 
todo el personal del DRNA y otras entidades gubernamentales, y haremos algunos de estos cursos 
disponibles a municipios y organizaciones no gubernamentales.

Pasos Afirmativos contra el Cambio Climático en Puerto Rico: El cambio climático es una realidad que 
amenaza a nuestra isla, cuyos efectos ya son evidentes en nuestros litorales costeros. Para atender esto:

• Comité de Cambio Climático: Enmendaremos la Ley Núm. 33 de 2019, también conocida como la Ley 
de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, para aclarar los deberes 
y facultades del Comité de Cambio Climático con relación a otras entidades gubernamentales, 
así como integrar este Comité como un Programa del DRNA, manteniendo la independencia en 
las decisiones de su pleno. Vamos a sumarnos a la corriente más progresista a nivel mundial en la 
protección del ambiente con medidas para atender el cambio climático de forma que protejamos 
nuestro ambiente y atmosfera. 

• Plan de Estímulo: Utilizaremos los fondos provenientes de la demanda del caso contra Volkswagen 
(Volkswagen Settlement Fund) como estímulo verde para financiar iniciativas para la reducción de 
emisiones en la isla, especialmente en la transportación. 

• Espacios Verdes: Crearemos un programa de reforestación urbana y rural para la creación y 
conservación de espacios comunitarios eco-amigables. 

• Medición de Contaminación en el Aire: Estableceremos un sistema de medición de CO2 para lograr 
acceso a créditos federales (créditos de carbón por efecto invernadero), utilizando las metodologías 
desarrolladas por el United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), el cual está 
a cargo del Acuerdo de París (2016) y del Protocolo de Kyoto. 

• Energía Renovable: cumpliremos con la meta de que el 40% de la generación de energía provenga de 
fuentes renovables para el 2025. Cumpliremos con la ley que prohíbe el uso y depósito de cenizas en 
Puerto Rico.

Justicia Ambiental Social: Un ambiente limpio promueve comunidades fuertes. El DRNA jugará un rol 
mayor en el fortalecimiento de las comunidades, reduciendo obstáculos y trabajando mano a mano con la 
comunidad para mejorar el diario vivir especialmente en las poblaciones vulnerables. Para lograr esto:

• Vertederos en Incumplimiento e Ilegales: Crearemos un programa agresivo de identificación 
y limpieza de vertederos ilegales en los campos y playas, en colaboración con los gobiernos 
municipales y las comunidades. Implementaremos plan a dos años para tener todos los vertederos en 
cumplimiento con las regulaciones o cerrados. 

• Reciclaje: Daremos recursos a los municipios para que todos tengan un plan de reciclaje obligatorio 
para residencias y comercios. 
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• Consejo para el Patrimonio Natural: Estableceremos el Consejo para el Patrimonio Natural de 
Puerto Rico, el cual en estrecha colaboración con el DRNA llevará a cabo un inventario del estado de 
nuestras playas, bosques, reservas naturales, acuíferos y otros recursos. 

• Comité de Bio-Economía: Crearemos un Comité de Bio-Economía para el desarrollo de actividades 
económicas impulsadas por investigación e innovación en el campo de las ciencias biológicas, cuya 
misión será promover beneficios públicos en los sectores económicos, ambientales y sociales a través 
del uso eficiente de los recursos naturales. 

• Biblioteca Ambiental: Crearemos la Biblioteca Ambiental para mayor accesibilidad, transparencia 
y publicidad de recursos de cumplimiento ambiental, incluyendo un repositorio digital con toda 
legislación, reglamentación, orden administrativa, orden ejecutiva, reglamentos y ordenanzas 
municipales aplicables al proceso de planificación y emisión de permisos ambientales. 

• Agua Limpia: Daremos prioridad a garantizar el abasto de agua limpia y segura para la salud, la 
economía y la calidad de vida en todas las comunidades de Puerto Rico, apoyando proyectos para 
prevenir y remediar la contaminación, asegurar el abastecimiento de agua salubre e invertir en la 
infraestructura necesaria para ello.

Manejo de Desperdicios Sólidos y Reciclaje: Puerto Rico continúa estancado en un modelo obsoleto de 
manejo de desperdicios sólidos. Continuamos disponiendo de la gran mayoría de los desperdicios en 
vertederos, lo cual es alarmante tomando en consideración nuestra limitación de terreno como isla. El 
problema es cada vez más apremiante ya que varios de nuestros vertederos han agotado su capacidad 
o están cerca de su límite de vida útil. Además, la falta de educación, conciencia o alternativas prácticas 
causa la proliferación de vertederos clandestinos. Para lograr un sistema eficiente de manejo de 
desperdicios:

• Plan Estratégico para el Manejo de los Desperdicios: Daremos la mayor prioridad a atender la crisis 
en el manejo de desperdicios en toda la isla de manera informada, científica y práctica, comenzando 
por establecer un verdadero Plan Estratégico para el Manejo de los Desperdicios Sólidos en Puerto 
Rico elaborado con la participación de diversos sectores. 

• Medición de Progreso: Estableceremos un sistema de métricas para evaluar el progreso de la 
implementación a nivel municipal o regional del nuevo Plan Estratégico y un sistema de incentivos 
atados a esas métricas. 

• Autogestión Comunitaria: Apoyaremos la autogestión comunitaria como solución viable con impacto 
social positivo, incentivando el desarrollo de proyectos comunitarios de limpieza y reciclaje, similares 
a los que han sido premiados por la Agencia de Protección Ambiental federal (“EPA”, por sus siglas en 
inglés), organizados por residentes y organizaciones sin fines de lucro. 

• Fiscalización de Vertederos: Implementaremos un plan de fiscalización continua del cumplimiento 
con las condiciones de los permisos de operación de los vertederos e instalaciones para el manejo de 
desperdicios sólidos. 

• Desperdicios en el Hogar: Promulgaremos una política pública aplicable a todo Puerto Rico para 
el manejo de desperdicios en los hogares, y trabajaremos con cada municipio, como entidad 
responsable por el recogido de basura, para establecer un plan de implementación en cumplimiento 
con esta política pública. 

• Educación: Retomaremos campañas educativas sobre la disposición correcta de desperdicios, el fin 
de la vida útil de los vertederos y alternativas de reducción, reciclaje y reúso, en alianza con el sector 
privado, el Tercer Sector y los municipios. 

• Identificación de Fondos: Identificaremos programas de fondos federales de la EPA, la Administración 
de Desarrollo Económico federal (en adelante, “EDA”), la Administración de Pequeños Negocios 
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federal (en adelante, “SBA”) y el Departamento de Educación para ampliar programas educativos a 
nivel isla, así como fomentar proyectos comunitarios y sin fines de lucro que trabajen el campo del 
reciclaje, la limpieza y la disposición correcta de desperdicios sólidos. 

• Alianza con los Municipios: Promoveremos como parte de esta nueva política pública alternativas 
viables para cada municipio; por ejemplo, reciclar en los hogares mediante la recuperación de 
material mixto casa a casa (single stream curb-side recycling). 

• Apoyo a los Municipios: Maximizaremos los programas de asistencia económica para distribuir 
zafacones y camiones de reciclaje y recuperación de material mixto casa a casa, incentivando que 
municipios establezcan ordenanzas municipales para promover el servicio de recogido del reciclaje. 

• Incentivos a la Eficiencia: Incentivaremos la adopción por parte de municipios de medidas costo-
efectivas para el acarreo de desperdicios, incluyendo el rediseño de rutas y el uso de consorcios para 
combinar recursos y lograr economías de escala. 

• Cero Tolerancia con Vertederos Clandestinos: Estableceremos planes de vigilancia para la 
erradicación de vertederos clandestinos y la disposición ilegal de escombros, con consecuencias 
reales como la imposición de multas y obligación de remediación en caso de incumplimiento. 

• Manejo de Escombros: Trabajaremos, como parte del nuevo Plan Estratégico, alternativas para 
facilitar el manejo de escombros y materiales de difícil disposición que típicamente terminan en 
vertederos clandestinos. 

• Manejo de Neumáticos: Continuaremos explorando alternativas para una mejor atención al 
problema del manejo de neumáticos desechados, incluyendo mayor fiscalización y remediación.
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Yo creo en Puerto Rico. Nuestra isla tiene grandes 
retos, pero las oportunidades de crecimiento  

económico, de emprendimiento e innovación, y de 
progreso están presentes para adelantarlas.

Hay mucho que hacer y como pueblo vamos a 
unirnos para lograrlo. Puerto Rico Promete.


