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RESOLUCION

PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR QUE LOS
GOBIERNOS DE LOS PANES QUE CO1VIPONEN LA
DE
CIUDADES
CAPITALES
UNION
IBEROAMERICANAS
(UCCI)
IMPULSEN
LEGISLACION NECESARIA DIRIGIDA A
DESARROLLAR INICIATIVAS PARA PROTEGER A
LOS PAiSES Y CIUDADES QUE LA COMPONEN DE
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO, Y PARA
ENCAUZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DIRIGMAS A
QUE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SE
COMPROMETA DE IGUAL FORMA CON EL
PRESENTE ESFUERZO Y SE UNA NUEVAMENTE Al
ACUERDO DE PARIS.

POR CUANTO: Se llama cambio climatic° a la variacion global del clima de la Tierra. El
mismo se debe a causas naturales y en gran medida, a las acciones del hombre. Se
produce en muy diversas escalas de tiempo e incide sobre todos los parametros
climaticos, tales como la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad, la humedad, el
viento, la temperatura del agua, la acidificacion del ocean() y el aumento en la incidencia
de los fenomenos atmosfericos extremos, entre otros.

POR CUANTO: Por otro lado, el "efecto de invernadero" ocurre cuando ciertos gases en la
atm6sfera de la Tierra atrapan calor. Esos gases permiten la entrada de la luz, pero no
permiten que el calor escape, tal y como ocurre con las paredes de cristal de un

invernadero. La luz del sol brilla sobre la superficie de la Tierra, donde la energia se
absorbe y se irradia nuevamente a la atmosfera en forma de calor. Mientras mas gases de
efecto de invernadero se concentren en la atmosfera, mas calor queda atrapado en las
moleculas.

POR CUANTO: Mediante la quema de combustibles fosiles y otras actividades que han
generado grandes cantidades de gases de efecto de invernadero, los seres humanos han
incrementado el efecto de invernadero y el calentamiento de la Tierra significativamente
de una manera que, seglin los cientificos, afecta directamente el clima.

POR CUANTO: El cambio climatic° afecta la cultura, la forma de vida, el ambiente, la
biodiversidad, el modelo economic°, la movilidad, el comercio, la alimentacion, el
acceso al agua y recursos naturales, la infraestructura y la salud. No se trata Unicamente
de un fenomeno ambiental, sino de profundas consecuencias economicas y sociales,
donde los paises mas pobres, que no estan preparados para enfrentar los cambios rapidos,
son los que sufren las peores consecuencias.

POR CUANTO: Se anticipa la extinciOn de animales y plantas, ya que los habitats cambiaran tan
rapid° que muchas especies no podran adaptarse a tiempo. Ademas, la Organizacion
Mundial de la Salud ha advertido que la salud de millones de personas podria verse
amenazada por el aumento de la malaria, la desnutricion y las enfermedades transmitidas
por el agua.

POR CUANTO: A nivel internacional, el primer reconocimiento de los efectos del cambio
climatic° y la necesidad de tomar medidas se produjo en 1992 con la aprobacion de in
Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatic°. Posteriormente,
en 1997 se firmO el Protocolo de Kioto, con el proposito de limitar el aumento y lograr
una estabilizacion de las concentraciones de gases de efecto de invernadero en la
atmosfera. El Protocolo de Kioto dispone la celebraciOn de conferencias anuales para
establecer las guias que deben regir la politica pñblica para lograr la reduccion de la
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emision de gases de efecto de invernadero y desarrollar estrategias de adaptacion en las
zonas mas susceptibles al impacto del cambio climatic°.
POR CUANTO: De otra parte, en diciembre de 2015, se firmo el Acuerdo de Paris.
Practicamente todos los paises del mundo, 195 en total, se sumaron al primer pacto global
para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero, que contribuyen a aumentar
la temperatura global. Se trato de un logro diplomatic° historic°. Sin embargo, Siria,
Nicaragua y recientemente Estados Unidos, no son parte.
POR CUANTO: Durante la administraciOn del presidente Barack Obama, Estados Unidos
prometio recortar para el alio 2025 los gases de efecto invernadero en 26 a 28 por ciento
en comparacion a los niveles en el 2005, asi como repartir, en el 2020, tres millones de
dOlares en ayuda para que los paises menos desarrollados puedan reducir su dependencia
de los combustibles ffisiles. Lamentablemente, el presidente Donald Trump anunci6 que
Estados Unidos se retiraria del acuerdo e invoco el mecanismo formal de retiro. El
referido mecanismo tarda cuatro alms, aunque las autoridades estadounidenses pueden
dejar de participar en cumbres climaticas vinculadas al acuerdo de inmediato. Claro que,
si asi lo quisiera, un futuro gobiemo estadounidense podria volver a sumarse.
FOR CUANTO: Es posible que la salida de Estados Unidos, que es el segundo mayor emisor de
gases de invernadero del mundo, del Acuerdo de Paris lleve a otras naciones a relajar sus
planes. Segim David G. Victor, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad
de California en San Diego, en lugares como Europa, hay grupos industriales
preocupados por su competitividad y una salida estadounidense vuelve mas dificiles las
politicas en otros paises.
POR CUANTO: Con el pacto, todos los paises que firmaron y lo han ratificado presentaron un
plan individual para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ademas,
acordaron reunirse de manera regular para revisar el progreso e impulsar a los demas a
aumentar sus esfuerzos. A diferencia del Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Paris no es
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vinculante; asi, los paises pueden cambiar sus planes segfin la situacion intema. No hay
multas por quedar por debajo de las metas declaradas, ya que la expectativa era que las
politicas y las metas fueran reforzadas con el tiempo por medio de la diplomacia y de la
presion social.

POR CUANTO: El fenomeno del cambio climatic° impone una amplia gama de riesgos y
tambien oportunidades para los sistemas humanos y naturales de todo el mundo. En este
context°, la region latinoamericana no es la excepcion. El patron de desarrollo que ha
seguido America Latina, con una gran relevancia de actividades economicas basadas en
recursos naturales, tales como la agricultura, la mineria y la actividad forestal, entre otras,
hace que la region este altamente expuesta a este tipo de riesgos de origen climatic°.
Dichas actividades no hacen sino acentuar las condiciones de vulnerabilidad frente a las
amenazas antes setIaladas. Esto ocurre aOn mas en contextos en donde los procesos de
toma de decision institucionales tradicionalmente han concebido el enfrentamiento de
situaciones de desastres climaticos como eventos puntuales y discretos, sin considerar la
evolucion y transformacion de las condiciones de base propias del fenomeno del cambio
climatic°. Esto, sumado al patron de desarrollo que en general han tenido los paises de la
region, ha perpetuado las condiciones de vulnerabilidad frente a las amenazas climaticas.

POR CUANTO: En Puerto Rico se han llevado a cabo varios estudios e iniciativas con el
prop6sito de conocer los cambios climaticos existentes y sugerir formas para
contrarrestar los mismos. Como cuestion de hecho, en noviembre de 2010 se constituy6
el consejo del cambio climatic° en Puerto Rico, con el objetivo de evaluar nuestra
vulnerabilidad ante estos retos y recomendar estrategias de respuesta a los cambios.

POR CUANTO: En cuanto al tema de las costas, en Puerto Rico estas ocupan una extension
aproximada de 799 millas lineales distribuidas en 43 municipios, en los que reside mas de
la mitad de la poblacion. En la zona costanera existen acantilados y promontorios
rocosos, playas arenosas y de grava, pantanos y otros humedales, islotes y cayos, entre
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otras areas geograficas que albergan ecosistemas tales como arrecifes de coral, praderas
de yerbas marinas, estuarios, lagunas, manglares, cienagas y bosques costeros, entre
otros.
POR CUANTO: La construcci6n de desarrollos turisticos y residenciales en la costa ha alterado
negativamente los procesos naturales ordinarios que mantienen y dan estabilidad a la
zona costanera. Muchas edificaciones se construyeron asumiendo que el litoral costero es
un terreno estable y permanente, cuando cada segmento de playa o costa es Imico, y
responde de diversas maneras a las mareas, olas, corrientes y al viento, entre otros
factores que rigen su formaci6n. Estas fuerzas hacen que el litoral costero se encuentre en
un proceso de cambio constante, extendiendose o reduciendose, transformando asi su
topograffa y su posicion con respecto al nivel del mar.
POR CUANTO: Segan el Informe sobre estado del clima en Puerto Rico, preparado por el
Consejo de Cambio Climatic° de Puerto Rico, Si la tendencia de incremento en el nivel
del mar para Puerto Rico continuara linealmente sin aceleracion, el incremento al alio
2100 seria at menos 0.4 metros. De otra parte, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados
Unidos realize) un analisis para el Consejo de Cambio Climatic° de Puerto Rico
proyectando posibles escenarios de incremento del nivel del mar al alio 2165 para las
costas norte y sur de Puerto Rico. Los resultados del estudio muestran escenarios de
planificacion de 50 y 100 arms para la adaptaci6n del nivel del mar utilizando estimados
de 0.07 a 0.57 metros sobre el nivel del mar para el alio 2060 y entre 0.14 y 1.70 metros
sobre el nivel medio actual del mar para el a& 2110. Segun el estudio, debido a la
variabilidad e incertidumbre del proceso, es importante que se proyecte el incremento del
nivel del mar en varios rangos y sobre todo planificar para todos los posibles escenarios,
en lugar de utilizar solamente el estimado mas conservador. Utilizando esta informacion
y las proyecciones de incrementos futuros del nivel del mar, el Consejo de Cambio
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Climatic° de Puerto Rico recomienda planificar para un incremento de entre 0.5 y 1.0
metros al ario 2100.

POR CUANTO: En el caso especifico de las costas del Atlantic°, se ha estimado que por
centimetro que aumente el nivel del mar, resulta un retroceso de la costa de
aproximadamente 1.5 metros. Eso podria significar una perdida de hasta 150 metros de
terreno costero, lo que de acuerdo a un estudio comisionado por la OrganizaciOn
Ciudadanos del Karso, significaria perdidas ascendentes a $2.5 mil millones anuales. De
otra parte, segun el documento titulado El Caribe y el cambio climatico: los costos de la
inaccion, al cabo de un siglo quedarian bajo el mar el aeropuerto internacional Luis
Murioz Mann, el vertedero de Arecibo, las centrales de San Juan, Palo Seco, Cambalache
y Aguirre, y los puertos de San Juan, Mayagriez y Ponce. Ademas, la erosion destruiria
miles de estructuras y provocaria la intrusion sauna de los acuiferos y de areas agricolas.

POR CUANTO: Segun la guia "Ruta hacia la resiliencia: guia de estrategias para la adaptaciOn
al cambio climatic° en Puerto Rico", en Puerto Rico las temperaturas estan aumentando,
los patrones de precipitacion estan cambiando, los oceanos continuan almacenando calor
y se acidifican, y el nivel del mar incrementa. De otra parte, las condiciones del tiempo y
el clima continfian cambiando a ritmos sin precedentes y se preve que esta tendencia
continuara por largo tiempo. Se proyecta, ademas, que estos cambios aceleraran la
frecuencia e intensidad de eventos extremos. Todos los cambios mencionados, repercuten
en la disponibilidad de los alimentos que consumimos y en la salud de las personas.

POR CUANTO: La Ley Wm. 33 de 22 de mayo de 2019, conocida como "Ley de mitigacion,
adaptacion y resiliencia al cambio climatic° de Puerto Rico", establece la politica pfiblica
estatal, con metas, metricas y fechas de cumplimiento para atender la variacion global del
clima, por causa de la actividad humana. La legislaciOn, entre otras cosas, busca adoptar
medidas encaminadas a la transicion energetica hacia un modelo de energia renovable o
altemativa, con la eliminacion del carbon como fuente de energia.
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POR CUANTO: El Municipio Autonomo de San Juan, Ciudad Capital de Puerto Rico, asi como
la Legislatura Municipal de San Juan estan comprometidos con el presente esfuerzo y con
iniciativas que redunden en la proteccion del ambiente y que eviten las consecuencias del
cambio climatic°.
FOR TANTO: RESUELVASE FOR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JFUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra: Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos, a su Presidente, al Congreso,
asi como a los gobiernos de los paises que componen la Union de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) que impulsen legislacion necesaria dirigida a desarrollar iniciativas para
proteger los paises y ciudades que la componen de los efectos del cambio climatic°, y para
encauzar acciones afhmativas dirigidas a que los Estados Unidos de America se comprometa de
igual forma con el presente esfuerzo y se una nuevamente al Acuerdo de Paris.
Seccion 2da: Solicitar a la Uni6n de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) que
acoja y apruebe esta resolucion.
Seccion 3ra: Esta resolucion comenzard a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.

Marco Antonio Riau
Presidente
YO, NATALIA KERR GIANNONI, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Especial celebrada el dia 16 de julio de
2019, que consta de ocho paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada M. Conde
Vidal, Hiram Diaz Belardo, Jose G. Maeso Gonzalez, Claribel Martinez
Marmolejos, Aixa Morell Perello, Angel Ortiz Guzman, Angel-Casto Perez
Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal Rodriguez Santos, Jose E. Rosario
Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Jimmy Zorrilla Mercado y el presidente,
saior Marco A. Rigau Jimenez, con las excusas de las seiloras Ada Clemente
Gonzalez, Camille A. Garcia Villafafie y Tamara Sosa Pascual.
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CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que
determina la Ley.
Y PARA QUE ASi CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las ocho paginas de que consta la Resolucion Nunn. 2, Serie 2019-2020, el Gran Sello Oficial del
Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 17 de julio de 2019.

Nata1err Giann
Secretaria
Aprobada:
/7 de julio de 2019

8

