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4 de febrero de 2020.

Hon. Carlosi Rodríguez Mateo
Presidente
Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales
Senado de Puerto Rico

PROYECTO DE LA CÁMARA 930:
“Para enmendar el Artículo 5 y crear un nuevo Artículo 6 a la Ley 314-1998, según enmendada, a los
propósitos de establecer una nueva definición para el término humedal; ordenar al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales adoptar protocolos específicos para la delimitación de humedales en
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”

PONENCIA OFICIAL.

Carlos J Rodríguez Mateo, Presidente
Senadores miembros de esta comisión

Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) agradece la oportunidad que brinda esta
comisión para presentar nuestra ponencia y recomendaciones al Proyecto de la Cámara 930.
Nuestra organización lleva catorce años impulsando medidas hacia la sustentabilidad y la
educación ambiental en la isla. Con estos fines manejamos los cuatro programas de mayor
envergadura internacional, Blue FIag (Bandera Azul), Eco-Schools, Green ¡(ej.’ y Young Reporters
for the Environment, impactando a nuestra comunidad directamente ya sea en escuelas,
promoviendo la conservación del ecosistema marino, desarrollando turismo sostenible y
operaciones de hospitalidad respetuosos con el medioambiente y fomentando cambios en
comportamiento en la ciudadanía.

La ley 269 de 2008, según enmendada, establece como política pública el Programa Bandera
Azul (Blue Flag) como estándar a para la promoción, protección y conservación de las playas de
Puerto Rico. Dentro de las normas que rigen el programa se encuentra la conservación de los
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ecosistemas marinos, incluyendo el manglar, un tipo de humedal. Los manglares ofrecen a los
seres humanos de alimentos y medicamentos, protección costera e ingresos económicos
dentro del sector turístico y pesquero. Los estudios científicos han demostrado que nuestros
manglares están en muy mal estado debido al calentamiento global, la acción humana y en
adición sufrieron severos impactos provocados por los huracanes Irma y María.

Se pronostica que los fenómenos meteorológicos extremos se intensificarán aún más en el
futuro cercano. Estudios científicos revelan que el 90% de los desastres naturale5 en los
pasados 35 años están relacionados con el agua y que estos se han duplicado. Entre las
bondades de los humedales está que nos ayudan a prepararnos ante los efectos del cambio
climático, a enfrentarlos y a contrarrestarlo.

Dicho esto, y reconociendo la gran importancia de los humedales, entendemos que la medida
aquí presentada debe estar a tono con la nueva Ley Num. 33 del 22 de mayo de 2019, conocida
como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”. Según
dispone la ley climática, la enmienda a la ley 314 que hoy discutimos, debe ser evaluada por el
Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (ver art. 6, Ley 33). Este Comité fue
confirmado el pasado mes de noviembre pero aun no ha entrado en funciones por lo cual
tomar una decisión sin su aval podría significar una contradicción a la política pública climática
de Puerto Rico.

Con relación al Artículo 5:
El nuevo lenguaje que presenta la medida con intención de enmendar el significado o definición
de humedal carece aún de elementos que ofrezcan una explicación más específica, abarcadora

y uniforme sobre este ecosistema distintivo. Reduce el lenguaje a uno impreciso que podría
causar confusión y provocar impactos de extrema severidad sobre el servicio ecosistémico que
el humedal ofrece. Tomando como por ejemplo dice: “que resulte en la saturación o inundación
de los suelos buena parte del año”, donde no define el periodo de tiempo o si es de carácter
circunstancial dejando indicadores avalados por la ciencia sin incluir. También dice: “que
mantenga un nexo significativo con cuerpos de agua bajo la jurisdicción de la Ley de Agua de
Puerto Rico” sin precisar o aclarar lo que se contempla como nexo significativo.

En relación al nuevo Artículo 6 a la Ley 314-1998:
Entendemos que permitir exáusiones de terrenos aun cuando estos presenten indicadores
positivos a humedales o pretender clasificaciones de “humedales aislados” van en detrimento
de la importancia de conservar los humedales. No tomar en consideración los aspectos
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científicos o técnicos que lo definen, incluyendo indicadores, no solo pone en riesgo el
ecosistema también impacta la seguridad humana.

Es de gran importancia y relevancia mencionar que suelos hidromórficos y sometidos a cargas
tienen un alto nivel de experimentar licuefacción durante sismos. Los humedales son zonas
geomorfológicas potencialmente vulnerables ante terremotos. La posibilidad de permitir un
desarrollo que impactara y/o violentara las características en un humedal podría ocasionar
daños severos, incluso irreparables, durante eventos sísmicos. Esta grave situación ha sido
documentada en terremotos ocurridos en Chile y Perú.

Por último, y no menos importante, traemos a la atención la zonas designadas como reservas
naturales y el posible efecto de esta enmienda a estos terrenos de alta valor ecológico.
Nuevamente mencionamos que una definición fragmentada podría dar paso a un impacto
severo sobre los humedales que no solamente tendría serias implicaciones de tipo ecológico,
también de valor económico e inclusive sobre la seguridad y salud humana. Otra situación a
resaltar son los episodios de sequias más frecuentes y con mayor duración que experimenta la
isla. Los humedales, entre otras características, son filtros de sedimentos y también recargan
acuíferos, una de nuestras fuentes principales para agua potable.

Respetuosamente solicitamos a esta Comisión a que evalúe las recomendaciones aquí
presentadas, que revise el lenguaje por uno consonó con la ley de polftica pública climática y
también al Plan de Uso de Suelos y su comité multisectorial. También que vele por mantener la
intención ministerial de proteger y conservar los humedales que es lo que pretende la Ley 314.
Agradecemos la importancia que muestra el Senado ante este asunto de gran importancia.

Cordialment

Ru~l. ~j1z, B5 ENV EN~
Directora Ejecutiva
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