
 
 
Rev. 20 de enero de 2023 www.ogp.pr.gov  Página 1 de 3  

Ley de la Política Pública de Concienciación sobre la Importancia de la Preservación 

de las Abejas en los Ecosistemas de Puerto Rico, y del “Día Mundial de las Abejas” 
 

Ley Núm. 8 de 12 de enero de 2023 

 

 

Para añadir un nuevo inciso (y) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales”, con el propósito de facultar al Secretario o Secretaria del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales a implementar política pública de concienciación sobre 

la importancia de la preservación de las abejas que habitan en los ecosistemas de Puerto 

Rico; para insertar a Puerto Rico en la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) de establecer el 20 de mayo como el “Día Mundial de las abejas”; y para otros fines 

relacionados.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

 El calentamiento global es una realidad que debemos enfrentar para detener los efectos del 

cambio climático. La preservación y conservación de nuestros recursos naturales y de nuestras 

especies es una de las prácticas eficientes para cuidar nuestro Planeta Tierra. 

 Puerto Rico es una jurisdicción con gran potencial de ser modelo de política pública a seguir 

para el resto de Latinoamérica en la lucha para prevenir y combatir la desaparición de nuestros 

ecosistemas y sus recursos.  

 La naturaleza nos regala muchos recursos que nos ayudan a convivir en armonía en nuestro 

Planeta Tierra. Parte de las labores que tenemos como sociedad, aparte de disfrutar de esos regalos 

naturales, es la de preservar las especies, ya que la mayoría, especialmente las abejas, son 

importantes para seguir con el desarrollo de la vida humana. Estas polinizadoras se ven 

amenazadas por las actividades que los seres humanos llevamos a cabo en la naturaleza. Tan 

importante es la labor de las abejas, que las Naciones Unidas adjudicaron el 20 de mayo como 

“Día Mundial de las Abejas”, y de esta forma poder crear conciencia sobre su importancia, las 

amenazas a las que están expuestas y la tarea que tenemos de contribuir al desarrollo sostenible. 

 Las abejas son mucho más que un pequeño insecto con el que los seres humanos compartimos 

el planeta, pues son las encargadas de polinizar vegetales en comunidades cercanas a sus colmenas, 

lo que contribuye a mejorar la biodiversidad, para que después los polinizadores transporten el 

polen de flor en flor para fertilizar a las plantas. Este proceso permite la germinación de semillas 

y el crecimiento de frutos; es decir, sin abejas no habría alimentos. 

 En el mundo, un ochenta y cuatro por ciento (84%) de los cultivos utilizados para consumo 

humano necesita de las abejas para reproducirse con buena calidad y manteniendo sus 

características. Esto significa que un tercio de la comida que consumimos se da gracias a la 

polinización de las abejas. Tan solo en Estados Unidos, las abejas polinizan más de 100 especies 

de cultivos diferentes.  

 Además de encargarse de polinizar a todas las plantas que después utilizamos para producir 

alimento, las abejas también ayudan a muchas especies de plantas silvestres a reproducirse. Estas 

plantas son responsables de la producción de muchas semillas, nueces, bayas y plantas que sirven 
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para ser hábitat de otras especies de animales y que a nosotros nos proveen de oxígeno. La 

polinización de estas plantas es vital para que los bosques tropicales crezcan, así como los bosques 

templados, las mesetas y otros ecosistemas. 

 Las abejas, como cualquier otro insecto, forman parte de la cadena de la vida, así como de un 

equilibrio en el planeta. Cuando una especie desaparece, otras especies se ven afectadas de una o 

varias maneras. Las abejas conviven con otras especies y ayudan a regular el control de las mismas, 

por ejemplo: avispas, abejorros, moscas, algunos arácnidos y hasta otro tipo de polinizadores como 

mariposas y colibríes. Que una especie está bien, significa que las demás también lo estarán, 

incluida la de los seres humanos. 

 Las abejas corren un grave peligro de desaparecer. Por ejemplo, en Europa ha disminuido un 

treinta por ciento (30%) de las abejas existentes desde el año 2015. Algunas de las causas que han 

hecho que la población de estos polinizadores disminuya son el aumento de temperatura del 

planeta, el uso de pesticidas y químicos en la agricultura, la tala de bosques, la siembra de 

monocultivos y la destrucción de las áreas verdes. 

 Las abejas representan un gran valor para conservar la biodiversidad de especies, flora y fauna, 

que ayudan a mantener nuestro ambiente en condiciones de alta calidad. Por eso, es importante 

que el Gobierno asuma la responsabilidad de orientar al público sobre la importancia de proteger 

a las abejas presente en nuestro ecosistema. 

 Dadas las circunstancias cambiantes en torno a la problemática del cambio climático y el 

calentamiento global, es necesario proveer orientación y soluciones a la población, de manera tal 

que nuestros constituyentes reciban la mejor información posible sobre este tema. Esta medida 

hace valer la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”. 

 Una política pública atemperada a la realidad global, no puede prescindir de la educación sobre 

temas como la importancia de la preservación de nuestros agentes polinizadores en la lucha contra 

el calentamiento global y el cambio climático como mecanismo para salvar a nuestro Planeta. Por 

esto, es imperativo que el valor por nuestra naturaleza sea resaltado desde los espacios posibles al 

alcance del Estado. 

 Tomando en cuenta la importancia de la inclusión de orientación y concientización sobre la 

preservación de las abejas que habitan en los ecosistemas de Puerto Rico, esta medida promueve 

y apoya que se convierta en requisito, dentro de las funciones del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales de Puerto Rico. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — Omitido. [Se añade un nuevo inciso (y) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de 

junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales”]  

 

 

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/23-1972.pdf
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/23-1972.pdf
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/23-1972.pdf
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/23-1972.pdf
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/23-1972.pdf


Ley de la Política Pública de Concienciación sobre la Importancia de la Preservación de las Abejas en los Ecosistemas de Puerto 

Rico, y del “Día Mundial de las Abejas” [Ley 8-2023]  

 
 

 
Rev. 20 de enero de 2023  www.ogp.pr.gov  Página 3 de 3  

 

Artículo 2. —  

 

 Se declara el 20 de mayo de cada año como el “Día Mundial de las Abejas”, con el propósito 

de educar y crear conciencia sobre su importancia, las amenazas a las que están expuestas y la 

tarea que tenemos de contribuir al desarrollo sostenible. El Gobernador del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico dará cumplimiento a los propósitos de esta Ley emitiendo una proclama al efecto 

anualmente. 

 

Artículo 3. —  

 

 El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales redactará y publicará un calendario de 

actividades a celebrarse cada año en coordinación con otras agencias y departamentos, de manera 

que se cumpla con el fin de esta Ley. 

 

Artículo 4. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  

 

 

 

 
Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las 

enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales 
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre 

corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley 
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes 

gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página 

web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los 
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—ABEJAS.   
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