
RESOLUCIÓN SOMETIDA PARA LA ADOPCIÓN Y APROBACIÓN POR 
PROFESIONALES, ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES, 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES AMBIENTALES, 
COMERCIALES, INDUSTRIALES, LABORALES Y COMUNITARIAS PARA 
COMPELER AL GOBERNADOR DE PUERTO RICO A TOMAR ACCIÓN 
URGENTE ANTE LA CRISIS ENERGÉTICA, ECONÓMICA, Y AMBIENTAL 
DEL PAÍS. 

  
                             
POR CUANTO: Puerto Rico depende casi en un cien por ciento (100%) de la quema de 

combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica.  Los combustibles derivados 

del petróleo, del carbón y del gas natural son las principales fuentes de energía utilizadas. 

De igual modo hay una dependencia en los combustibles derivados del petróleo de casi 

un cien por ciento (100%) en el sector de la transportación.  

  
POR CUANTO:  Puerto Rico no cuenta con fuentes domésticas de combustibles. 

  

POR CUANTO:  La dependencia casi exclusiva en los combustibles fósiles importados 

afecta nuestra economía y casi la totalidad de nuestra sociedad.  Es obvio que nuestro 

futuro socio-económico está afectado por los aumentos en precios y la disponibilidad de 

estos combustibles en el mercado local e internacional.  Ya se han alcanzado aumentos 

nunca antes vistos en el precio de estos combustibles (i.e., superiores a los casi 

$100/barril de crudo experimentado en noviembre de 2007) y se vislumbran aumentos 

aún mayores en el futuro. 

  

POR CUANTO: La compra de estos combustibles fósiles abona al enriquecimiento 

extranjero y no a nuestra economía, pudiendo el capital quedarse en la Isla si se utilizan 

estos combustibles de forma más eficiente y se incorpora la generación distribuida de 

electricidad utilizando las fuentes de energía renovables y los sistemas de cogeneración.    

  

POR CUANTO: A pesar de que se están tomando múltiples medidas para mejorar la 

economía no se está considerando el componente de energía como un factor clave para 

resolver la situación económica de la Isla.   El análisis del factor energético dentro de una 

visión de sistema es un pilar fundamental para resolver la crisis económica del País. 
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POR CUANTO: Puerto Rico tampoco tiene interconexiones a fuentes de energía 

renovables y a otras redes generatrices para compartir y aumentar la confiabilidad de sus 

reservas de electricidad a menores costos como es el caso de otros países. Puerto Rico 

depende exclusivamente de su propia generación y reserva de energía de la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE), corporación pública, y de la compra por parte de la AEE de 

energía a las plantas cogeneradoras privadas de AES y Ecoeléctrica. Desafortunadamente 

todas son unidades generatrices dependientes de los combustibles fósiles, productos 

importados, en rápido agotamiento, contaminantes y generadores de gases de invernadero 

como el CO2.  

  

POR CUANTO: La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a pesar de haber logrado 

progresos notables en los pasados años, todavía retiene tecnologías de producción y 

prácticas gerenciales obsoletas que requieren ser mejoradas urgentemente. 

  

POR CUANTO: Por años la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha establecido la 

Política Pública Energética de facto en Puerto Rico.   Este hecho no necesariamente ha 

contribuido a que se salvaguarden los mejores intereses del País al no considerar de 

manera integral, escenarios de producción distribuida, estrategias de ahorro de energía, 

uso de equipos de mayor eficiencia, las implicaciones de incertidumbres en los mercados 

y los costos crecientes de combustibles y su rápido agotamiento. 

  

POR CUANTO: El Plan propuesto por la AEE se basa en una visión incompleta  y 

limitante sobre el futuro energético del país y sobre el impacto que tendrán las fuentes 

renovables y la generación distribuida en las operaciones de la AEE.  El Plan de la AEE 

se enfoca fundamentalmente en la expansión de la capacidad generatriz y el uso del gas 

natural y del carbón, sin considerar seriamente la confiabilidad de sus operaciones, la 

necesidad de mejorar sus procesos críticos de trabajo, el impacto de los costos variables 

de los combustibles fósiles, la disponibilidad vulnerable de sus abastos de combustible, ni 

tampoco la eficiencia y la contribución competitiva, que de manera creciente, proveerán 

 las fuentes de energía renovables.   El Plan de la AEE no es sustentable desde el punto de 



 3

vista económico, energético y ambiental, y plantea grandes incertidumbres sobre precios 

y disponibilidad de los recursos energéticos tradicionales. 

  

POR CUANTO: La Administración de Asuntos de Energía (AAE) es la entidad que por 

virtud de la Ley Núm. 128 del 29 de junio de 1977 y el Plan de Reorganización Número 

1 del 9 de diciembre de 1993, tiene la facultad, el deber de implantar y hacer cumplir la 

Política Pública Energética de Puerto Rico.   

  

POR CUANTO: La AAE no ha logrado implantar ni  actualizar la Política Pública 

Energética vigente desde el 1993 ni tampoco aquella incorporada en la Ley Núm. 128 del 

29 de junio de 1977, según enmendada.   

  

POR CUANTO: La Administración de Asuntos de Energía carece de la debida 

autonomía operacional y fiscal para asegurar el cumplimiento de la Política Pública 

Energética actual que se fundamenta en: 

a) Asegurar al país la disponibilidad de abastos energéticos en todo momento. 

b) Obtener para nuestra sociedad los costos más bajos posibles de energía. 

c) Minimizar los efectos desfavorables que puedan tener sobre el país los 

problemas de mercadeo o de política energética internacional. 

d) Armonizar los factores de índole ambiental, generatriz y de eficiencia en la 

utilización de la energía, a tono con las disposiciones de la Ley sobre Política 

Pública Ambiental vigentes.  

e) Minimizar desigualdades o injusticias que puedan surgir como consecuencia de 

factores económicos, en términos de los costos y disponibilidad de fuentes  

energéticas. 

f) Establecer un sistema de información integral sobre el flujo de combustibles, 

adoptar un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, operacionalizar el Plan 

Estratégico para el Manejo de Emergencias de Combustibles, además de 

implantar una  mejor práctica de mantenimiento preventivo para Puerto Rico. 

g) Promover aisladamente y/o en coordinación con otras instituciones, estudios 

económicos, científicos y tecnológicos conducentes a proveer a Puerto Rico de 
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fuentes renovables de energía, de probada eficacia, de manera que se adapten a 

nuestras condiciones geográficas y climatológicas y que puedan contribuir 

sustancialmente a nuestro desenvolvimiento socio-económico ayudándonos a 

obtener un mayor grado de autosuficiencia e independencia energética. 

  
POR CUANTO: Es necesario contar con una entidad gubernamental, independiente, 

fortalecida, que establezca y le dé cumplimiento y seguimiento a la Política Pública 

Energética de forma eficaz, al igual que existe en otros países.   

  

POR CUANTO: Puerto Rico carece de una planificación energética  y una práctica de 

mantenimiento que esté a tono con la realidad de las tendencias mundiales.  La 

planificación energética integral es esencial para el desarrollo económico actual y futuro 

de cualquier sociedad moderna.  La carencia de esta planificación conlleva un aumento 

sin precedente en nuestros costos por kilovatio-hora de energía y como consecuencia la 

pérdida de empleos, pérdidas económicas y reduce la competitividad del País a nivel 

internacional.  

  

POR CUANTO: Existe consenso en la comunidad científica mundial sobre la necesidad 

de reducir la quema de combustibles fósiles y la existencia y consecuencias del Cambio 

Climático incluyendo el Calentamiento Global.  

  

POR CUANTO: Ante los problemas ambientales, el aumento en la población y demanda 

por los recursos, además del reto del Cambio Climático que enfrenta el Planeta, es 

imperante que Puerto Rico se atempere a esta realidad, racionalice su generación eléctrica 

y su consumo de energía enmarcándolo en los conceptos de sustentabilidad, reduzca las 

emisiones de gases de invernadero e incorpore el uso y desarrollo de fuentes renovables 

de energía.  

  
 POR CUANTO: Puerto Rico no ha implantado eficazmente ni actualizado el “Puerto 

Rico State Action Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions, 1999”.  
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POR CUANTO: La Ley Núm. 114 del 16 de agosto de 2007 no incentiva el desarrollo 

eficaz de la generación de electricidad por medio de fuentes renovables de energía que 

puedan contribuir sustancialmente a nuestro desenvolvimiento socio-económico de forma 

tal que podamos obtener de forma creciente un mayor grado de  autosuficiencia 

energética. 

  

POR CUANTO: Los Planes de Inversión de Cuatro Años (PICA) de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico no reconocen ni se atemperan a la Política Energética 

vigente y sólo refleja el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica de solamente basar la 

generación de electricidad en combustibles fósiles importados, ignorando la generación 

distribuida y las nuevas tecnologías renovables y sustentables. 

  

POR CUANTO: Durante los últimos 50 años, el gobierno de Puerto Rico ha usado el 

producto interno bruto (PIB) como la única herramienta para medir el bienestar 

económico en Puerto Rico.  Sin embargo, el PIB es una medida incompleta del bienestar, 

ya que no considera ni los costos sociales ni los costos ecológicos del crecimiento.   

  
POR CUANTO: El uso del PIB no es consistente con el desarrollo sostenible, ya que       

resulta en estrategias ineficientes de desarrollo como la dependencia en el uso de 

combustibles fósiles, fomentando el agotamiento de los recursos, el cambio climático y el 

deterioro de nuestra calidad de vida. 

       ***  
POR TANTO: Los aquí firmantes adoptan y aprueban que se tomen las medidas 

necesarias para desarrollar e implantar los siguientes lineamientos de política pública 

para un plan que nos ayude a enfrentar eficazmente la actual crisis económica, energética 

y las consecuencias del Cambio Climático. 

 

PRIMERO: Por Orden Ejecutiva el Gobernador deberá nombrar y reconstituir el 
Comité Asesor Sobre Energía (CASE), según la Ley 128, supra, y el mismo 
estará compuesto por los Secretarios, Administradores, directores, jefes o sus 
respectivos representantes especialistas en energía de cada una de las siguientes 
agencias: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; Departamento de 
Asuntos del Consumidor;  Autoridad de Energía Eléctrica;  Junta de 
Planificación; Junta Calidad Ambiental;  Administración de Asuntos de Energía; 
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el Departamento de Transportación y Obras Públicas; y la Universidad de Puerto 
Rico. Al reconocer la complejidad del tema de la energía y su interacción e 
impacto con todos los sectores de la economía y de  los recursos naturales, 
insistimos que por Orden Ejecutiva se nombre a su vez especialistas en energía 
adscritos a dichas entidades gubernamentales. Todos estos especialistas en energía 
proveniente de las Agencias mantendrán un enlace entre el Comité Asesor y el 
correspondiente Secretario o Primer Ejecutivo de la Agencia que representa. El 
Gobernador también designará 5 miembros de la sociedad civil que representen el 
interés público y que conozcan el tema de la energía y que se escogerán dando 
representación a los sectores profesionales, académicos, ambientales, laborales y 
de la industria de la energía renovable. El  CASE tiene  la función de asesorar  al 
Gobernador y a  la  Administración de  Asuntos de Energía  quien tiene el 
mandato de ley,  la  facultad y el deber de implantar la  Política Energética 
de Puerto Rico.  

                                                                               
Los objetivos principales del Comité serán, entre otros: 

• Hacer recomendaciones inmediatas sobre medidas que se puede implantar a 
corto plaza para mejorar la situación economía y energética del País.  

• Formular un plan estratégico con metas, objetivos orientados a resultados e 
itinerarios de cumplimiento para lograr una aportación significativa de la 
generación de electricidad por fuentes de energía renovables para el 2015 de 
acuerdo a las Políticas Públicas Ambientales y otras políticas públicas en Ley. 

• Iniciar la implantación del plan estratégico con las medidas necesarias para 
reducir el consumo y mejorar el uso eficiente de la Energía. 

• Identificar fondos e incentivos para la implantación de proyectos de fuentes de 
energía renovable. 

• Promover y propiciar un bajo interés de financiamiento para la adquisición de 
ésas tecnologías para Puerto Rico. 

• Aportar a la creación de la reglamentación para la Compraventa de Créditos 
de Gases de Invernadero con la participación de instituciones financieras, la 
Administración de Asuntos de Energía y el Banco Gubernamental de 
Fomento. 

• Actualizar la Política Pública Energética de Puerto Rico. 
• Colaborar en el desarrollo de Manuales Operacionales para la AAE, el CASE 

con el propósito de apoyar una mejor interacción entre la AAE, la AEE, las 
agencias de gobierno, la empresa privada y los individuos que generen su 
propia electricidad con tecnologías renovables; y trabajar y cooperar 
estrechamente con el Comité de Cambio Climático para actualizar el Plan para 
la reducción de gases de invernadero.  

• El Comité deberá lograr estos objetivos y/o dejar establecido los programas 
asociados a su cumplimiento dentro de ciento ochenta (180) días laborables y 
someterá sus recomendaciones al Primer Ejecutivo del País. 
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SEGUNDO: El Gobernador deberá tomar en cuenta las recomendaciones que 
surjan del foro celebrado el 28 de noviembre de 2007 y hacerlas efectivas a través 
de Ordenes Ejecutivas. 
  
TERCERO: Asignar a la Administración de Asuntos de Energía los fondos 
necesarios para cumplir con su propósito en ley, reafirmar su permanencia y 
continuidad de propósito. Promover la independencia y reubicación de la 
Administración de Asuntos de Energía bajo la Oficina del Gobernador mediante 
la legislación correspondiente. 
  

CUARTO: Solicitar el compromiso del Gobernador en apoyar el  proyecto de ley 
que enmienda la Ley Núm. 114 del 16 de agosto de 2007 adoptado y apoyado por 
los firmantes de esta  Resolución.  
  
QUINTO: Los firmantes se comprometen a apoyar y/o diseñar y ofrecer 
campañas educativas al pueblo de Puerto Rico utilizando todos los medios a su 
alcance, incluyendo pero sin limitarse a conferencias, talleres, comunicados de 
prensa, documentales, anuncios u otros medios.  

 

POR TANTO: Es imperativo que el gobierno de Puerto Rico reevalúe sus indicadores 

económicos y utilice el Índice del Bienestar Económico Sostenible (IBES), el cual 

incorpora indicadores de sostenibilidad no considerados en el PIB, como punto de partida 

en el desarrollo de estrategias económicas, sociales y ambientales, y como criterio para 

establecer la política energética del País.  

  

POR TANTO:   De no tomar acción inmediata, Puerto Rico podría sufrir las serias 

consecuencias de una crisis económica, energética y ambiental.  

  
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, en calidad de entes autorizados 
por la institución que representan y/o en su carácter individual, aprueban, adoptan y 
apoyan la presente Resolución hoy 28 de noviembre de 2007, en San Juan, Puerto Rico. 


