
 
 

ENTRE TODOS CREAMOS LA COLUMNA VERTEBRAL DEL PLAN DE 

MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

PUERTO RICO 

¡El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático agradece la 

participación!  

El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), celebró viernes 29 y sábado 

30 de abril de 2022, las primeras vistas públicas virtuales donde se recibieron comentarios sobre 

el Borrador de Bosquejo del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático 

en Puerto Rico (Plan). Se agradece a todos los deponentes por su participación a las vistas y/o 

envío de comentarios sobre el Bosquejo del Plan.  

 

Personal de apoyo del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático que coordinó las vistas públicas virtuales del 29 y 

30 de abril del 2022. De derecha a izquierda: Leonela P. Torrado González (Panificadora del CEACC); Jaime Villeta García (Oficial 

Examinador del CEACC); y Eduardo Hernández Calo (Coordinador del CEACC).  

 

 



 
 
El realizar vistas públicas para la discusión del bosquejo de un plan no es un ejercicio común en 

Puerto Rico, dado que en la mayoría de las ocasiones las vistas públicas ocurren cuando el 

documento de política pública ya es un borrador final.  Sin embargo, el CEACC tomó la decisión 

de realizar  vistas públicas  sobre el bosquejo del Plan como una de las primeras actividades de 

divulgación y participación de los sectores dado a su alcance e importancia. Siendo así un modelo 

de participación ciudadana en el desarrollo de un Plan, dado que, desde el principio, se da el 

espacio formal a todos los sectores para comentar sobre el Borrador de Bosquejo aprobado por 

el CEACC, que es la columna vertebral del Plan. 

El proceso de vista pública tuvo como objetivo promover la concertación comunitaria y la 

participación de profesionales, expertos e instituciones interesados en cada uno de los sectores 

que conforme la Ley Núm. 33-2019 debe atender el Plan. Destacándose los siguientes sectores: 

Energía; Infraestructuras; Transporte y movilidad; Desperdicios; Salud; Agricultura y Ganadería; 

Agua; Sistemas Marinos y Zonas Costeras; Forestación; Turismo y Educación. El Borrador de 

Bosquejo se presentó bajo el entendimiento de que es un documento de trabajo sujeto a 

modificaciones y ediciones finales provenientes del insumo obtenido de las vistas públicas.  

Participaron en las vistas públicas representantes de la academia (estudiantes y profesores), 

organizaciones sin fines de lucro (OSFL), comunidad y de una agencia estatal. Destacándose las 

siguientes: Departamento de Salud de Puerto Rico; Profesor Carlos A. Delgado Saldaña; Para la 

Naturaleza Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico; Programa del Estuario de la Bahía de San 

Juan; Basura Cero Puerto Rico; 7Quillas Grupo Tortuguero de San Juan; Migrant Clinicians 

Network; El Puente Enlace Latino de Acción Climática; Fideicomiso para Ciencia Tecnología e 

Investigación de Puerto Rico; Climate Trace PR; Fundación Surfrider Rincón; Sociedad Ambiente 

Marino; Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia UPR; Jorge L. Rivera Velázquez (Estudiante de 

la Universidad de Puerto Rico); Ayuda Legal Puerto Rico; New Jersey Coalition for Climate Justice; 

Pedro Saade Llorens (Profesor Clínica Ambiental UPR); y Puerto Rico Climate Change Council. 

 

Momentos de la transmisión y ponencia de las vistas públicas virtuales del 29 y 30 de abril del 2022. De derecha a izquierda: 

Departamento de Salud, representado por la Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental, Mayra Toro; Director Interino, Oficina de 

informática, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), William Mercado Rosado.  



 
 
 Las grabaciones de las vistas públicas virtuales se encuentran disponibles en la página del CEACC 

(https://www.drna.pr.gov/ceacc), en la sección de “EVENTOS” en el enlace “Propuesta de Vistas 

Públicas Virtuales - Borrador de Bosquejo del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al 

Cambio Climático en Puerto Rico”. Este enlace de transmisión de vista pública conecta con la 

página oficial del DRNA mediante Facebook live.  


