Luzz roja al veerde
¿Cuánta prioridad
p
le asignan
a
al am
mbiente los caandidatos a gobernador? Un vistazo a sus plataforrmas
resulta revvelador.
Por Danieel Rivera Varggas / drivera2@
@elnuevodia.ccom

El ambien
nte le ganó un
u Premio Nobel a un po
olítico, el cam
mbio climático
o está de mo
oda en Hollyw
wood
y en Puerrto Rico se in
nscribió un partido
p
de incclinación ecollógica. A pessar de todo esto, ¿cuáles son
s
las posibiilidades de quue el próximo gobernado
or sea “verde””, o defensorr del ambientte?
“Primero
o llegan los marcianos
m
quee son verdes””, dice Manuuel Valdés Pizzzini, directo
or del Centro
Interdisciiplinario de Estudios
E
del Litoral, adscrrito al Recintto de Mayagüüez de la Uniiversidad de
Puerto Riico.
“Si el escenario actuall no cambia y las posibiliddades son dee que sea uno
o del PPD (Partido Popullar
Democráático) o del PNP
P
(Partido Nuevo Proggresista), yo entiendo
e
quee ninguno reúúne ni los
criterios ni
n la voluntad
d para desarrrollar una pollítica integrall en cuanto al
a desarrollo sustentable”,
s
,
expresa el
e planificador ambiental José
J
Rivera Santana.
S
A nueve meses
m
de las elecciones, las
l plataform
mas ambientalles de los parrtidos político
os aún no están
completaas, según constató LaREV
VISTA. El PP
PD y el Partiido Independdentista Puerrtorriqueño (P
PIP)
sólo tieneen disponiblees las del pasado cuatrieniio, mientras que los canddidatos novop
progresistas,
Pedro Ro
osselló y Luiss Fortuño, ap
penas cuentan
n con unos párrafos
p
o un
na lista de objetivos generrales.
La portavvoz de Puerto
orriqueños por
p Puerto Riico (PPR), Zaima Negrón
n, dice por suu parte que dicho
d
partido reevelará todass sus propuesstas más adellante.
El PNP
ormas “son bien
b desigualees”, dice Valldés Pizzini. “Básicamente
“
e, lo que uno
o
En generral, las platafo
puede resscatar de ellas son algunass propuestas interesantes pero, por ejemplo, las deel PNP son
escuetas y cuando se dice
d ‘escuetas’ es mucho decir. Son muy
m pobres, no
n tienen nin
nguna sustanccia.
No comp
paran en nadaa con la plataaforma del doctor (Carloss) Pesquera, que fue preccandidato
novoproggresista hace ocho años. Aquello
A
era una
u plataform
ma impresion
nante en térm
minos
tecnológiicos, de susteentabilidad, de
d un análisis concienzudo
o de la situacción”.
Para Valddés Pizzini, “lo
“ único resccatable” de laa plataforma de Rosselló sería su iniciaativa de
reforestarr las cuencas de los ríos. Sin
S embargo, pesa en su contra
c
su réccord como go
obernador. Entre
E
otras acciiones consideeradas “antiaambientalistas”, Rosselló buscó una diispensa federral para lanzaar al
mar una mayor
m
cantid
dad de agua sin
s tratar. Dee las promesaas de Fortuño
o, Valdés Pizzzini encuentra
interesantte el incentivvo para recogger botellas, o Bottle Bill, algo que ya existió
e
en el pasado.

Rivera Santana destaca que ni Rosselló ni Fortuño discuten la protección de los terrenos, e insisten
en mencionar el reciclaje, cuando la verdad es que mientras estuvieron en el poder -recordó que
Fortuño ejerció dos cargos importantes en la administración de Rosselló, como director de la
Compañía de Turismo y secretario de Comercio y Desarrollo Económico- incumplieron la ley
actual, que establece una meta de 35% de reciclaje.
El PPD
En cuanto al PPD, Rivera Santana opina que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá tiene un pobre
historial ambiental, que desluce su potencial “verde”. Según el planificador, Acevedo Vilá falló
durante este cuatrienio en varias promesas ambientalistas, como la creación del Plan de Uso de
Terrenos, la protección a terrenos con potencial agrícola (que luego cedió para desarrollos urbanos)
y la defensa de Vieques y Culebra. “Lo primero que hizo fue eliminar la oficina del comisionado
especial para Vieques y Culebra, y los planes maestros que se prepararon bajo la administración
Calderón los engavetaron”, dice.
El PIP
El PIP cuenta con una plataforma extensa y detallada, que identifica el problema, ofrece datos, los
explica y plantea posibles soluciones, algo que es del agrado de Valdés Pizzini. Incluso hace
referencia a problemas ambientales que otros partidos ignoran o tratan de forma difusa, como el del
agua, dice el analista.
“La plataforma del PIP es superior, y eso quizá se debe a que detrás de eso hay personas de mucho
conocimiento”, indica Valdés Pizzini. “Además, otras áreas de la plataforma del PIP están enlazadas
con el tema del ambiente. No es algo que traten solamente en dos o tres páginas o en una sección
exclusiva, sino que parece ser una preocupación constante en el PIP”.
El PPR
Sobre el PPR, Valdés Pizzini destaca que su programa “rescata” el concepto de desarrollo
sustentable, promueve los incentivos a empresas que asuman prácticas ambientalistas y discute el
desparrame urbano, aunque incluye ideas difíciles de realizar como “abrir la costa visualmente”.
¿Llena el PPR el molde de un partido ambientalista? Mientras Rivera Santana entiende que sí, Valdés
Pizzini opina que no. “En esencia hubiésemos esperado más. Han tenido el tiempo y los fondos para
hacer el trabajo”, dice.
“Las dos mejores (plataformas)”, dice Rivera Santana, “las que plantean las recomendaciones sobre
asuntos ambientales con una perspectiva integradora y reconocen los diversos factores relacionados
al tema son los programas del PPR y del PIP. Estos son los dos partidos que no tienen posibilidad
de ganar, pero son los que presentan los enfoques más completos”.

