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Buenos dias distinguido Presidente de Ia Comisión de Hacienda y Finanzas Püblicas del Senado

de Puerto Rico, Honorable José Nadal Power, Senadores y Senadoras que pertenecen a esta

Honorable ComisiOn, representantes de los medios de comunicación y püblico en general.

Se dirige ante ustedes, Carmen Guerrero Perez, Secretaria del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA). Me compete deponer en Ia mañana de hoy sobre el

presupuesto recomendado al Departamento de Recursos Naturales (DRN) y a Ia Administración

de Recursos Naturales (ARN) para el próximo año fiscal 2013-2014.

A. INTRODUCCION V TRASFONDO

La misiOn del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales del Pals de

forma balanceada para garantizar a las práximas generaciones su disfrute y estimular una mejor

calidad de vida. La vision de a agencia es proporcionar un ambiente sano y saludable a través

de Ia promociOn del uso sostenible de los recursos naturales, a ordenaciOn de Ia gestiOn

ambiental y a transformaciOn de a cultura ambiental de los puertorriqueños hacia una de

conservaciOn: con Ia participaciOn de todos los sectores do Ia sociedad para melorar Ia calidad

do vida.

A nuestra ilegada a Ia agenda el pasado mes de enero, ercontramos un Departamento con un

sinnümero de retos v areas do oportunidad. particularmente en las areas de presupuesto y

recursos humanos,
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Segün los datos de presupuesto publicados por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto, el DRN

terminá con un sobrante de $153,149.19 de su presupuesto asignado para el año fiscal 2011-

2012; y Ia ARN finalizó con un sobrante de $930,870.80 de su presupuesto asignado para el año

fiscal 2011-2012. Por otro lado, segün el informe de transiclOn del DRNA presentado en

noviembre de 2012, Ia agenda proyectaba un deficit aproximado de $3.9 millones del

presupuesto vigente hasta el 30 de junio de 2013, de los cuales $2.5 millones eran en Ia partida

de nórnina. Ante este escenario, tomamos medidas provisorias de reducción y control de

gastos siempre considerando no afectar los beneficios económicos adquiridos por el personal

de Ia agencia. Las medidas ya implantadas han dado fruto y proyectamos finalizar el año fiscal

corriente sin deficit. Por consiguiente, tanto en el DRN y en Ia ARN proyectamos terminar el

ao fiscal vigente con un presupuesto balanceado,

Asimismo, el DRNA es recipiente de un gran nürnero de fondos federales para el desarrollo de

iniciativas de manejo y conservación de recursos y areas naturales, No obstante, varios de

estos prograrnas estaban designados como “high risk” o de alto riesgo. En atención a esta

situación, hemos tornado medidas proactivas para atender los señalamientos de las entidades

federales pertinentes a los fines de evitar que los fondos que recibe Ia Agencia se vean

afectados. Gracias a estas rnedidas proactivas, al dIa de hoy se logró eliminar esta designaciOn

de alto riesgo en que se encontraban algunos de estos programas.

El DRN y Ia ARN cuentan con un presupuesto aprobado para el prOxirno año fiscal 2013-2014 de

$61,975,000, en total, eI cual se desglosa en:

• $39,715,000

* $100,000

• $10,236,000

• S 11,924,000

por ResoluciOn Conjunta

por Asignaciones Especiales

por Fondos Federaes

por Fondos Espedaies
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En aras de aumentar Pa productMdad y promover el saneamlento del componente fiscal del

DRNA, hemos delineado un plan de Incremento de recaudos y de reducción de gastos pan

mejorar Ia productivldad y operar de forma eficiente a largo plazo a través de diversas

iniciativas que incluyen:

o Restablecer Ia Ofidna de Asuntos Federales y aumentar 50% en fondos federales

medlante propuestas nuevas.

o implantar sistemas automatizados de boletos y querellas a los fines de aumentar los

ingresos de Ia Agenda.

o Evaluar e lmplantar propuestas de mecanismos de pago móvll.

o Implantar el Sistema para Ia Administraclón del Recurso Agua (SARA). Este sistema

permltlré al DRNA conocer las extracciones y balances hidrol6glcos en los aculferos

de Puerto RIco y a su vez enviar facturas mensuales a todas las franquicias

comerclales e Industriales, algo que en Ia actualidad no se realiza y dependemos de

que los propios concesionarios emitan sus pagos. Al establecer este sistema ci

DRNA contará con una entrada constante de ingresos mensuales, por concepto del

aprovechamiento de agua de las franqulclas comerclales e industriales.

o Implementar un sistema agresivo de cobro de las cuentas pendlentes a cobrar.

o Analizar, evaluar y reorganizar las oficinas centrales y regionales para reducir areas

de espados de trabajo y alqullar espaclos subutlllzados.

o Evaluar Ia Divislôn de Transportación e implantar medidas correctivas para dlsmlnuir

los gastos de combustible, reparaciones y mantenimiento de Ia flota.

o Evaluar los gastos de utilidades y contratos de servicios actuales para implantar

medidas correctivas que permitan el ahorro mediante Ia reducclôn de gastos.

o Negodar tarlfas más económlcas para los contratos de servidos profeslonales y

otros serviclos del próximo año fiscal.

o Analizar y establecer una nueva y más estricta politica de Ia Agenda, de pago de

dietas y millaje resultando en una reducclón sustancial de los gastos relacionados a

estos conceptos.
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El DRNA implementará una politica para que los pagos que Ia Agenda debe realizar

salgan en 30 dias o menos (sin excepción).

En el renglán de obligaciones económicas de Ia Agenda, a continuación se presenta ci detalle

de las deudas acumuladas a) 31 de diciembre de 2012:

• Autoridad de EnergIa Eléctrica (AEE) $737,881.54

• Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) $241,558.91

• Autoridad de Edificios Püblicos (AEP) $47,137.13

• Administración de Servicios Generales (ASG) $599,56634

• Compañia de Comercio y Exportación $297,176.46

Para efectos de actualizar los datos provistos, le notificamos a esta Honorable ComisiOn que el

Departamento realizó un pago parcial a Ia AEE por Ia cantidad de $337,881.54, y cuenta con un

plan de pago aprobado para el saldo del balance en o antes del 30 de junio de corriente, La

deuda con Ia AAA fue saldada mediante un acuerdo basado en el intercambio de agua de Ia

Represa Cerrillos firmado el 9 de mayo de 2013. Asimismo, las deudas con Ia AEP y con Ia

Compañia de Comercio Exportación fueron saldadas en su totalidad. A a ASG se Ic hizo un

pago parcial de $750,000 (este pago incluye el saldo de Ia deuda a diciembre 2012 y parte de

los primeros meses del año 2013>. El balance restante se saldará antes del 30 de junio de

2013.

En ci tema de recursos humanos, podemos resaltar que para enero dci año 2009, ci

Departamento contaba con un total de 1,660 ernpieados y para este año fiscal. ia agencia

proyecta termn•ar con 1,074 puestos ocupados,

En ia agencia existen dos unidades sindicales con convenios coiectivos firmados ci 15 de mayo

de 2012: Servidores Pübiicos Unidos de Puerto Rico Unidad Apropiada A, Locai 2082 y

Servidores Pubiicos Undos de Puerto Rico, Undad Apropiada B. Locai 3647 Que agrupa ai
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Cuerpo de Vigilantes. El Impacto de las cláusulas económicas de estos convenlos colectivos

induye aumento salarial, aportaci6n al plan medico y el bono de verano para ci año fiscal 2013-

2014, el cual asciende a $3,123,723.00. Los aumentos salarlales totalizan los $2,307,732.28; Ia

aportación al plan medico totallza $375,750.00; y el bono de verano totaliza $147,350.61 de las

aportaciones del Fondo General.

El componente de recursos humanos en ci Departamento se afectó slgnlflcatlvamente por Ia

implantación de distintas eyes, inciuyendo Ia Ley Nüm. 7 de 9 de marzo de 2009, mejor

conocida como Ia “Ley Especial Deciarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan

Integral de Estabillzaclón Fiscal paw Solvar ci Crddito de Puerto Rico” (Emergencla FIscal) con

281 empleados y Ia Icy Nüm. 70 de 2 de Julio de 2010, conocida como “Ley del Programa de

Incentivos, Retiro y Readiestramiento” (Retiro Temprano) con 261 empleados. Las DMsiones

más afectadas por Ia Ley 7y Ia Ley 70 en ci Departamento fueron el area de Bosques Estatales,

Reservas Naturales y Refugios, el area de Pesca y Vida Silvestre, y el area de Coordlnación

Regional. Estas leyes han fragmentado areas operacionales de Ia agencia y han desprovisto al

DRNA de ser una estructura de gobiemo ágil y eficlente. Por ofl pane, 8 empleados ya han

renunciado y tenemos 53 empleados que tienen Ia intenclón de renunciar al 30 de junlo de año

corriente como pafle de las enmiendas a Ia “Ley del Sistema de Retiro y otras Leyes

Relaclonadas” (Ley 3 del 4 de abril de 2013).1 Por lo tanto, los principales retos y dificultades

serdn los relativos a las atenciones de todas nuestras responsablildades y al impulso de nuevos

proyectos con presupuestos limitados y poco personal.

Como resultado de Ia merma de personal causada por estas dlversas Ieyes, es Imperativo

revlsar Ia estructura organizacional del Departamento para revitalizar Ia agencia. El plan de

1 LaLeyNGm.7del9demarzode2009,dondeseafectaronz8lpuestostuvounlmpactoeconomicoparaelaflo
fiscal 2009-2010 de $4,156,024 y pars el silo fiscal 2010-2011 de $9,105,010. La by NUm. 70 de 2 de Julio de
2010, donde se hen visto afectados 261 puestos, tuvo un Impacto ariual de $8,392,008; y finaimente, Is Ley
Ni2m. 3 de 4 de abril de 2013 con 8 empleados que ya han renunciado y 53 que tienen Ia intenclón de renunciar
at 30 de junio del corriente. tiene un impacto anual de $1,557,685.
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clasificación o valoración de puesto es el instrumento para ejecutar cualquier reorganización

Es importante señalar que desde septiembre de 1996, el Departamento no ha adoptado un

nuevo Plan de Clasificacion y Retribución justo y equitativo para los servidores püblicos que

laboran en Ia agencia Ante esta situación, se debe actualizar el Plan de Retribución segün Ia

Ley para Ia Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio Püblico del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (Ley Nüm. 184 de 2004), Ia cual dispone que “las agendas

determinarán, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto, las estructuras de salarios de

los puestos de carrera que sean cónsonas con el sistema de valoración de puestos seleccionado

Además deberán mantener al dia las estructuras, de manera que éstas sean representativas de

a realidad económica, capacidad fiscal y costo de vida en el pals.” Por esta razón, estamos

identificando mecanismos para reestructurar Ia agencia de forma interna utilizando el mejor

conocimiento que proviene de los propios recursos humanos del Departamento y buscando

formas alternas de allegar los recursos económicos necesarios para lograr las metas trazadas.

El Departamento es una agenda compleja y especializada en diversas y numerosas areas de

trabajo, incluyendo el manejo de Ia pesca y Ia vida silvestre, los recursos de agua, las costas, 18

reservas naturales, 5 refugios de vida silvestre que incluyen embalses con instalaciones de

pesca recreativa, 21 bosques estatales y más de 15 reservas marinas. A su vez, el

Departamento trabaja en las areas de derecho ambiental, planificaciOn integral, patrimonlo

natural, nvestigaciOn y monitorla forestal, conservación y reforestación, producciOn y

distribución forestal educación ambiental, educación manna, registro de embarcaciones,

manejo y control de inundac’ones, geoinformàtica, permisos, franquicias y endosos. caza v

pesca y las operacones regionales en siete regiones a través do todo Puerto Rico.

roda a cobc.rtjra to ectro v mar a bjo ol debe miii ter:aI de Ia ag ica o ustod ada p

nuestro Coo do glantes El COrpO do Vgarres Os no cuerpo cvi do urClPfl iiubIo bao

s ci e or ac Sc arc. R’c oc N rate Foe do rtu do Nu I di

do junio do 1977 y Os i nstrumento para proc.esar adrnimstratva ‘ judicaImente a lo

vOlddOrOS do lOves aue admirstra el D”partamerto FI Curpo garantza a ntegndaa
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preservación y conservación de los recursos naturales, permitiendo que ía agenda ejerza

eficientemente su responsabilidad como guardian y custodio de los mismos para el uso, gozo y

disfrute de nuestro pueblo.

En ía actualidad, el Cuerpo de Vigilantes a través de ía Orden Ejecutiva 201301 forma parte de

las agendas designadas a integrar el Escudo Costero de Puerto Rico. Su patrullaje maritimo en

conjunto a Ia Policla de Puerto Rico se estima en 300 millas airededor del archipiélago

borincano, La colaboracián del Cuerpo de Vigilantes en el Escudo Costero ha llevado en los

ültimos meses a Ia incautacián de cargamentos de droga y al arresto de narcotraficantes, Por

otra parte, el Cuerpo de Vigilantes, como agente diputado de la National Oceanic and

Atmospheric Administration (NOAA), le fue delegada a potestad de tener jurisdicción a 200

millas náuticas fuera del territorlo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico facilitando asI esta

area de cobertura a los miembros de Ia Policla de Puerto Rico.

El Cuerpo de Vigilantes es uno de seguridad y sus miembros son considerados y reconocidos

como agentes del orden püblico. En términos del Sistema de Retiro, los miembros del Cuerpo

de Vigilantes están cobijados bajo Ia Ley Nüm, 127 de 27 de junio de 1958, segün enmendada,

que establece pensiones para empleados püblicos que se lesionen total y permanentemente en

servicio o en circunstancias de alto riesgo o beneficios por muerte ocupacional en servicio

activo. Sin embargo, ía Ley Nüm. 3 de 4 de abril de 2013, Ley para Ia Reforma del 5istema de

Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no incluyó en sus definiciones

(ArtIculo 1404, Inciso 40) a los Vigilantes como servidores püblicos del alto riesgo.

Entendernos que Ia omisión del Cuerpo de Vigilantes de Ia lista de empleados püblicos de alto

riesgo fue involuntaria, pero a todas luces fue desafortunada, por to que estaremos

respetuosan’ente trabajando con esta Honorable Asamblea LegsIativa oars tratar de subsanar

esta setua don en a cv.
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B. DETALLE PRESUPUESTARIO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES (DRN)

El presupuesto consolidado del DRN recomendado para el año fiscal 20132014 asciende a

$4,783,000. Estos recursos incluyen $4,683,000 de a ResoluciOn Conjunta del Presupuesto

General y $100,000 de Asignaciones Especiales.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a Ia Resoluciân

Conjunta del Presupuesto General del Departamento asciende a $4,683,000, lo que representa

una reducciOn de $277,000 con relaciOn a! año fiscal vigente. El cambio responde a una

redistribución de recursos en estos gastos. En el renglón de nómina dicho cambio contempla

reducciones en a nómina de confianza segün Ia polItica püblica vigente. En las restantes

partidas de gastos de funcionamiento, se refleja una reducción, principalmente en las

Asignaciones Englobadas, conforme a Ia polItica püblica actual de austeridad, bajo Ia directriz

de que se implemente sin afectar el servicio directo. Estos fondos proveen para continuar el

mantenimiento y operaciOn eficaz de los catorce (14) sistemas de bombas de control de

inundaciones localizados en: San Juan, Guaynabo, Cataño, Arecibo, Salinas, Juana DIaz y otros.

A su vez, estos fondos proveen para a n6mina de sus operadores ya que estos sistemas de

bombas operan mediante tres turnos de ocho horas y un operador por cada turno.

Los recursos recomendados para esta asignación especial perrnitirán al Departamento

continuar con Ia elaboración y ejecuciOn de Ia polItica püblica sobre los recursos naturales y el

medioambiente, A continuación se presenta un desglose del presupuesto recomendado por

cada asignaciOn:

Nómjna y costos relacionados ($812,000)

Servicios omprados ($92,000)

c Donativos, Subsldiós y Distribuciones ($89,000)

Asignaciones englobadas ($3,782,000)

Materiales y suministros ($8,000)
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Con respecto a asignaciones especiales para Gastos de Funcionamiento, el presupuesto

recomendado incluyó una asignaciOn especial para a implantación de Ia Ley Nürn. 274 de 26 de

septiembre de 2012, conocida como Ia “Ley de a Reserva Marina Arrecife de Ia Isla Verde”, Ia

que designa el litoral costero localizado en el Municipio de Carolina con dicho nombre; e

identifica un area para Ia conservación de su biodiversidad y el manejo adecuado de Ia misma.

Este estatuto autoriza at Departamento para que se realicen acuerdos de manejo colaborativo

con aquellas entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para el manejo

conjunto de Ia reserva. A su vez, ordena Ia revision del andamiaje legal y reglamentario

aplicable a Ia Reserva y a considerar Ia aplicaciOn de Ieyes y reglamentos relacionados a Ia

Reserva. De los $100,000.00 asignados, ya se han obligado $29,738.00 bajo un contrato para el

desarrollo del Plan de Manejo (Contrato 2013000086). Las actividades restantes para el uso de

Ia totalidad de los fondos de esta AsignaciOn Especial incluyen: una campaña educativa, Ia

rotulación y Ia demarcaciOn de a Reserva con bollas, un programa de monitoria y evaluación de

las prácticas de manejo aplicadas y un prograrna de vigilancia y fortalecimiento de iniciativas

del Cuerpo de Vigilantes.

C. DETALLE PRESUPUESTARIO — ADMNISTRACION DE RECURSOS NATURALES (ARN)

En el presupuesto consolidado recomendado para Ia AdministraciOn de Recursos Naturales

(ARN) para el año fiscal 20132014 asciende a $57,192,000, Los recursos incluyen $35,032,000

provenientes de Ia ResoluciOn Conjunta del Presupuesto General, $11,924,000 de Fondos

Especiales Estatales y $10,236,000 de Fondos Federales.

El presupuesto recomendado de Ia AdministraciOn de Recursos Naturales para gastos de

funcionamlento con cargo a a Resoiución Conjunta del Presupuesto General ascende a

S35C32,000. lo cuai representa un aumento de Si089,000, con reiacic5n al ann fiscal vigente.

En ci rengiOn de nOmina dicho camblo considera aigunos aurnentos solicitados para cubrir los

beneficios incrernentales en con venic.s colectivos ya negociados; y a liquidacibn del exceso de

ilcencias de enfermedad. Ademds, contemola reducciones en Ia nbrnina de confianza segün a
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poiftica pUbica vigente; y ei estimado de retiro de empleados de Ia Agenda. En las restantes

partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de combustible,

seguros y aiqulier de Ia Autoridad de Edifidos PUbilcos (AEP).

Los fondos de Ia Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán a (a Administraclón

continuar con ci desarrollo de Ia polftlca pübllca de conservación de los recursos naturales para

mantener un balance entre ci desarroilo econ6mico y Ia calidad de vida.

I
Por su pane, los Fondos Estatales provienen de multas y servicios que ofrece Ia Agenda. Estos

se utlllzarán para sufragar pane de sus gastos administrativos y operaclonales, conforme con io

dispuesto en las sigulentes leyes: Ley 430-2000, conodda como “Icy de Navegación y Seguridad

Acuática de Puerto Rico”; Ley Nüm. 136 de 3 de junlo de 1976, segtln enmendada, conocida

como “Icy pare Ia Conservadón, ci Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua”; Icy NUm. 133 de

1 de Julio de 1975, segün enmendada, conocida como Icy de Bosques de Puerto Rico”, Ia cual

crea ci Fondo Especiai de Desarrollo Forestal y Ia Ley NUm. 132 de 25 de Junlo de 1968, segUn

enmendada, conocida como “Icy para Ia Extracción de Corteza Terrestre”. La Agenda estima

un ingreso igual o mayor al dci año fiscal 2012-2013.

El DRNA es reciplente de un gran námero de fondos federaies pare ci desarrollo de iniciativas

de maneJo y conservaclón de recursos y dreas naturales. Entre los programas federaies que

proveen las mayores aportaciones se incluyen: “Coastal Zone Management Program”, “Boating

Safety Financial Assistance”, “Fish and Wildlife Sport Restoration”, “Fish and Wildlife a
Restoration”, “Cooperative Fishedes Statistics” y “Endangered Spedes Program”. La Agenda

proyecta recibir pam ci ano fiscal 2013-2014, aprozlmadamente $10,236,000 en fondos

federales de las siguientes Agencias Federales:
I

4
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o US Department of the Interior (US Fish and Wildlife service) - $6,015,000 (requlere pafle
de pareo estatal)

o us Department of Commerce (National Oceanic and Atmospheric Administration) -

$3,471,000 (requlere pafle de pareo estatal)

o us Department of Homeland security (Boating Safety) - $625,000 (requiere pareo

estatal)

o us Department of Agriculture (US Forest service) - $125,000

omo Indicamos anterlormente, el DRNA estaba designada como una agenda high risk o de

alto riesgo para ci manejo de algunos de estos programas federales. En atenclón a esta

situaclón, se han tomado medidas proactivas pare atender los señalamlentos de las entidades

federales pertinentes a los fines de evitar que los fondos que recibe Ia Agencia se vean

afectados. Los sehalamlentos de las entidades federales principalmente requerlan que Ia

agenda hiclera un Inventarlo fisico de Ia propiedad mueble del Departamento e implementar el

uso fondos federales en base de acumulación o “accrual basis’. Gradas a estas medidas

proactivas, al Wa de hoy se Iogrô eliminar esta deslgnaclón de alto riesgo en que se

encontraban algunos de estos programas.

Con respecto a los fondos federales, Ia Agencia proyecta tener un impacto del secuestro en el

próximo aflo fiscal federal, enfl todos los programas, de aproximadamente unos $510,000.00.

Ante esta sltuadôn, Ia Agenda tiene contemplado compensar esta reducclón (para no afectar

los gastos y compromisos de Ia Agenda) al competir en nuevas propuestas federales

(“Competitive Grants Proposals”), que pueden representar més de $856,200.00 en fondos

federales.

A contlnuación se presenta un desglose del presupuesto recomendado por aslgnación

presupuestarla para Ia Admlnlstradón de Recursos Naturales (ARM):
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Nómino y Costos Relacionados ($43,220,000)

Instalaciones y Pagos por Servicias Püblicos ($1,683,000)

Servicios Comprados ($5,732,000)

Donativos, Subsidias y Distribuciones ($3,000)

Gastos de Transportación y Subsistencia ($555,000)

Otros Gastos Operacionales ($1,959,000)

As!gnaciones englobadas ($465,000)

:. Cornpro de Equipo ($704,000)

Materiales y Suministros ($2,840,000)

o Anuncios y Pautas en Medios ($31,000)

El presupuesto de este próximo año fiscal para Ia ARN no asigna una partida para mejoras

permanentes, pero respetuosamente solicitamos una reunion especial con esta ComisiOn para

presentar algunos proyectos de suma importancia para el manejo y control de inundaciones, tal

como el pareo de fondos federales para los trabajos que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados

Unidos está realizando en Ia desembocadura del RIo Puerto Nuevo para controlar las

inundaciones que recientemente se han documentado en Ia Quebrada Margarita en los

Municipios de San Juan y Guaynabo ($2,214,000.00), entre otros proyectos de importancia

regional como las obras para el control de inundaciones en el RIo Grande de LoIza

($4,000,000.00), el RIo Ia Plata ($1,431,000.00) y el RIo Fajardo ($7,668,000.00).

D. PLAN DE TRABAJO Y CONCLUSIoN

Con & presupuesto ecomendado, el Departarnento de Recursos Naturales y Ambientales

podrá hacer valer ci mandato constitucional de lograr a rnás eficaz conservación de nuestros

recursos naturales. asi como el mayor desarrollo v anrovechamiento de los mismos para elI

beneficlo general da. Ia comunidad, A su yes, cumpliremos cabalmente con los deberes

ministeriales de Ia agenda al igual que implantaremos proyectos prioritarios para cumplir con

nuestros compromisos programáticos, tales comm
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o Identificar Mecanismos para Aumentar Ia Cantidad Total de Areas Naturales

Protegidas en Puerto Rico de un 8% a un 16%, en Estrecha Colaboración con el

Desarrollo y la Implantación del Plan de Usos de Terrenos para Puerto Rico: Para lograr

este aumento en Ia cantidad de areas naturales protegidas, debemos trabajar con

estrategias combinadas desde: (a> Ia adquisición de terrenos, donaciones, permutas,

etc. (b) Ia utilización de mecanismos de conservación de terrenos privados, tales como

las servidumbres de conservación, los bosques auxiliares y el pago por servicios de

ecosistemas; (c) el establecimiento de corredores ecológicos; y sobre todo, (d) el

desarrollo del Plan de Usos de Terrenos para Puerto Rico.

En este particular, debo resaltar Ia importancia de que Ia Asamblea Legislativa

reconsidere el establecer una moratoria en los créditos contributivos otorgados por Ia

Ley de Servidumbres de Conservación de Puerto Rico (Ley 183 del 27 de diciembre de

2001), tal como proponen el Proyecto del Senado 544 y el Proyecto de Ia Cámara 1073

como parte de Ia reforma contributiva. Los créditos por el establecimiento de

servidumbres de conservación ofrecen un beneficio que está totalmente garantizado y

que a diferencia de otros créditos, es mucho más valioso y cuantificable en términos

económicos. Estos créditos son Ia herramienta más económica para que el Estado logre

Ia meta de conservación anunciada por el Gobernador de un 16% de nuestro territorio,

Ya hemos cornenzado a ampliar nuestras areas naturales protegidas en Puerto Rico con

eyes como Ia que esta Legisiatura aprobó recienternente para a designación as 3,057

cuerdas del Corredor Ecológico del Noreste corn o Reserva Natural. PrOximamente

esperamos compartirles noticias positivas sobre los avances en Ia conservación de

terrenos en a zona dci karso mediante a impiantaciOn dc acciones especificas que

establece ci Estudlo dci Carso dci DRNA de 2008.

Ponencia Defensa de Presupuesto ante Ia Corn isiOn do Hacienda y Finanzas Pdblicas
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Cambiar el Paradigma de Ia Conservación Tradicional de Terrenos en Puerto Rico

Mediante Ia Implementación de Ia Iniciativa del Bosque Modelo: Un Bosque Modelo es

un territorio donde las personas se organizan y participan para gestionar juntos sus

bosques y recursos naturales. La Red internac ora’ de Bosaucs Modelos reronoce ci

pa’saje que dfscurre por mas de 10 iuncip os y sobre 100 000 hectareas de norte a sur

en ci centro de Puerto Rico coma ci Basque fv1oeo de ‘as Trra5 Adunras ncatva

prQrnQ,a por a comumdad baja Ia dveccor d Casa Pueblo de djuntas El 31 de

marzo de 2013, el Gobernador firma Ia Orden Ejecutiva OE 2013-023, mediante el cual

se establece un ‘Comité Multisectorial que elaborará Ia propuesta de legislación para

delimitar y establecer medidas para el manejo adecuado del Corredor EcolOgico

Nacional del Bosque Modelo”.

Asegurar Ia Mayor Conservación y Protección del Recurso Agua Mediante Ia

Reestructuración de Ia Oficina del Plan de Aguas en el DRNA El Plan Integral de

Recursos de Agua de Puerto Rico fue desarrollado por el DRNA en el año 2008, pero no

se le dio seguimiento a Ia implantaciOn de sus acciones. Cinco años después, este Plan

requiere del comienzo de su implantación y para esto debemos fortalecer y

reestructurar Ia Oficina del Plan de Aguas del DRNA con hidrálogos, planificadores y

geólogos, entre otros profesionales especializados.

Apoyar el DesarroUo y Ia lmplantaciôn de Ia Nueva Ley de Costas de Puerto Rico. El

manejo de nuestras costas no puede denender de eyes y reglamentos basados en

preceptos de Ia Corona Española aprobados en los años 1866 y 1886 Puerto Rico

necesta una nueva Icy de costas que nos ponga at da con Ia reahdad de nuestros

ecosi temas ann y to teros, d€ flUE St 0 de arrnllo del kt at y de las at enaza

presentes tuturas ciuc represe ta ‘ tambin clmatco Con ci ‘n de proveer an

me smo nfab e ag trar p rc9tc. ae a o at 0cc de d ndc I DRN

nc,o c desarrollo del Sistema de Referenca Oficial para Deslindes de Zona Maritimo

Temstre ‘SRO ZMT), Sobr a base de se Sistcma d Referencta Oftcal. ci

Q
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Gobernador de Puerto Rico firmó Ia Orden Ejecutiva 2013-019 el 28 de tebrero de 2013,

en Ia cual se establece que el DRNA cornpletará el deslinde nacional en un periodo de 9

meses. Este sistema de referencia servirá de base para los diálogos deliberativos sobre

el desarrollo de Ia Nueva Ley de Costas.

o Mitigación y Adaptación at Camblo Climático: Desde el 2010, un grupo de profesionales

se constituyó como “El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico” (PRCCC), El PRCCC

es una asociación de más de 150 investigadores, cientificos, representantes de agencias,

planificadores y organizaciones no gubernarneritales. El PRCCC completó el Informe de

Vulnerabilidad en cuanto al Estado del Clima en Puerto Rico 2010-2013 y se le presentó

at Gobernador a principios de año. En respuesta a este informe, el Gobernador firmó a

Orden Ejecutiva 2013-016 Ia cual exige al DRNA que solicite a los colegios y asociaciones

de profesionales y a las universidades que comenten el Informe del PRCCC, Una vez

revisados e integrados los comentarios, el DRNA deberá circular el Informe a las

agendas de infraestructura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEE, AAA, DTOP,

Autoridad de Carreteras, Depto. Vivienda, Dpto, Salud, Autoridad de Edificios Püblicos,

Dpto, Educación) entre otras, para que en un periodo no mayor a 18 meses produzcan

sus informes especIficos de vulnerabilidad y programen Ia adecuación, adaptación,

protección de Ia infraestructura existente e incorporen las proyecciones de los criterios

evaluados y las vulnerabilidades en Ia planificación y diseño, asI como en Ia

progra maciOn de nuevas inversiones en infraestructura.

o Fomentar Ia Planificación Partidpativa y Ia lntegración Ciudadana en el Mariejo de

Areas Naturales Protegidas: En los ültimos años se ha podido docurnentar que en las

areas naturales protegdas con acuerdos de comaneio o colaboradOn es donde se Ic da

mejor mantenimiento a las veredas. contamos con centros de visitantes, se lievan a

cabo un sinnOmero de investigacione.s, se impiernentan actividades de educacidn

ambiental y se genera una diversidad de empleos y actividad econOmica enfocada en el

turismo de naturaleza y ci ecoturismo, Por consiguiente, en ci DRNA somos firmes
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creyentes en Ia particlpaclón ciudadana y en Ia gestlón colaborativa en ci manejo de

nuestras teas naturales protegidas.
C

o El Futuro Sustentable de Vleques y Culebra: Enfocados en que los asuntos de Vieques y

Culebra son asuntos de justicia social y derechos humanos, el Departamento ha creado

unos grupos de acción especial para atender Ia diversidad de asuntos apremiantes

relacionados con el desarrollo sustentable de ambas bias munldpios. Entre las

activldades implementadas hasta ci momento induycn Ia evaiuación y segulmiento al

proceso de limpieza de Ia contamlnaciOn de terrenos por las pasadas prácticas bélicas

de Ia Marina de los Estados Unidos, Ia restauración ecoiógica de dlversos ecosistemas y

Ia consideradón de diversas oportunidades pan maidmizar ci potendal de desarrolio

económico de sus atractivos naturales. Estas activldades se están implementando en

estrecha colaboración con los Alcaldes de ambas bias y con Ia colaboracl6n de diversos

grupos comunitarios y amblentaics.

I
o La Rehablfttadón Ecoióglca del Cafto Martin Petia: El Proyecto ENLACE, que incluyc Ia

rehabilitación ambiental del Caño Martin Peña y ci desarrollo integral de comunidades

aledanas que componen ci Distrito de Planificación Especial del Cafio MartIn Pefia, está

revestido del rids afto interés pOblico y amerita Ia atcnciôn prioritaria de todos los

componentes gubernamentales por tratarse no sólo de un proyecto de justicla social y

ambiental, sino de un proyecto estratégico. Como miembro de Ia Junta de Directores

dcl Proyecto ENLACE, ci DRNA tienc un compromiso sólido con Ia impiantaclón dcl a
proyccto dc rchabiiitación ccoiogica dcl CatIo, mcdlantc ci dragado y Ia canalizadón dc

este cucrpo de agua para rcstltuir Ia capacidad del fiujo y rcflujo dc las aguas dcl Caño y

rcstableccr Ia conexión de las aguas dc Ia Laguna San José y Ia Bahia de San Juan. A

cstos fines, ci 28 dc abril dc 2013 ci Gobemador firmö una Orden Ejecutiva (OE-2013-

032) pam rcltcrar Ia importanda cstratégica del Proyccto ENLACE dcl Cello Martin Pctla

y crear el Comité para Ia Viabilidad del Dragado y Ia Canalización del Catlo y los

proyectos asociados a éstc., Ponenda Defense dcl Prcsupuesto ante Ia Comisldn dc Hadenda y Finanzas PôblIcas
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Puerto Rico como Destino del Turismo Sostenible y de Naturaleza: Existen muchas

organizaciones a través de Ia isla que están reaiizando actividades de ecoturismo con un

fuerte enfoque educativo, pero a pequeña escala, sin integración ni mucho apoyo

gubernamental y de manera informal (muchas veces hasta gratuita). Estas

organizaciones tienen interés de generar actividad económica para su comunidad. Sus

proyectos tienen ci potencial de promover a conservación de nuestros recursos a Ia vez

que generan empleos de calidad, El ecoturismo a nivel mundial es una fuente probada

de desarrollo económico y generación de empleos. Nuestra meta es proveer apoyo

para iniciar varios proyectos de envergadura de ecoturismo de base comunitaria en este

cuatrienio, en directa coiaboración con Ia Division de Turismo Sostenible de Ia CompañIa

de Turismo de Puerto Rico.

o Puerto Rico como Meca de Ia Investigación CientIfica Ambiental: Puerto Rico es una

meca de investigaciones sobre ecosistemas tropicales. Puerto Rico cuenta con

universidades y centros de ciencia e investigaciOn extraordinarios con cientIficos y

expertos reconocidos en todo ci mundo, incluyendo nuestro propio Héroe dci Bosque

recientemente nombrado por las Naciones Unidas, ci Dr. Arid Lugo. Con nuestra

Ilegada at Departamento, nuestras areas naturales protegidas vueiven a estar

totaimente abiertas para los proyectos de investigaciOn que interesen estudiantes y

cientIficos locales e internacionales en estrecha colaboraciOn con los experimentados

técnicos y oficiales de manejo de nuestra agencia. Mostraremos cOmo Ia investigaciOn

cientIfica ambiental es fuente de desarrollo econOrnico y de empleos para nuestra isla.

Los recursos naturaies de Puerto Rico corno atractivo escénco para ci cine local e

internacional: Puerto Rico cuenta entre sus recursos naturales con una gran variedad

paisajes, que van desde las piayas a Ia montaña, desde los bosques tropicales, a los

secos, todo concentrado geogrdticarnente y por 10 tanto m uy accesible, El valor

escénico y fotográfico de nuestros paisajes Cs un gran atractivo para a producciOn

cinematográfica. En los pasados años, tanto los terrenos de Roosevelt Roads, Ia Reserva
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Natural Arrecifes de Ia Cordillera como los de a Reserva Natural Corredor Ecológico del

Noreste han sido escenarios favoritos para una gran cantidad de producciones

internacionales. Muchas de estas producciones buscan areas naturales accesibles y no

intervenidas por el desparrame urbano, asi como zonas históricas, La conservacián y

mantenimiento de nuestras reservas naturales hace ünco nuestro cine, nos hace

competitivos como destino fIlmico, y nos promociona como destino turIstico y

diversifica nuestra economIa.

Fomentar una cultura de conservación mediante Ia educación ambiental: Aunque en Ia

actualidad flay una mayor conciencia en nuestra ciudadanIa hacia Ia protecciOn y

conservación de nuestros recursos naturales, tenemos que movernos hacia una cultura

de conservación para crear ciudadanos ecológica y socialmente responsables.

Fortaleceremos nuestras iniciativas de colaboración en diversos esfuerzos de educación

ambiental, voluntariado y responsabilidad social empresarial. Debemos sacar ventaja

de los grandes adelantos que están implementando representantes del sector industrial

y del sector de Ia construcción donde han adoptado como filosofla de desarrollo el

planificar sus proyectos considerando el ambiente e incluyendo un componente de

protección del ambiente en los mismos.

Agradecernos a oportunidad que nos brindan en el dIa de hoy de poder presentar este

Memorial Explicativo sobre las recomendaciones presupuestarias al DRNA y nuestros proyectos

prioritarios para el próximo año fiscal. Es innegable que nos encontramos en momentos

criticos a nivel fiscal y social y el pals y el Gobierno enfrentan multiples retos para poder

sobrellevarlos.

No obstante a Ia realidad presupuestaria y de recursos humanos del DRNA, desde ci dIa en que

comenzarnos labores, me ha impresionado ci comprorniso y esmero del personal que labora en

todas las areas del Departamento, y me ha conmovido el recibir liamadas de pasados

empleados de a agenda que están dispuestos a continuar trabajando en calidad voluntaria por
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el bienestar del Departamento. jAsI es el incansable compromiso de los “Recursianos”, como

jovialmente se llaman los empleados a Si mismos, con Ia misión y los deberes de Ia agencia Un

grupo de profesionales que incluyen muchas facetas y disciplinas: cientificos, técnicos,

abogados, oficiales examinadores, oficiales de manejo, educadores ambientales, ingenieros,

planificadores, vigilantes, bomberos forestales, personal administrativo y otros, todos al

servicio de los recursos naturales y el ambiente de nuestra isla. Me honra ser parte del equipo

del Departamento que está trabajando arduamente por promover una economia sustentable

que valora nuestro capital natural, por proteger nuestra infraestructura verde para conservar

nuestro recurso agua, nuestra seguridad alimentaria y nuestra seguridad energética para asi

asegurar una verdadera prosperidad en Puerto Rico.

MuchIsimas gracias por su tiempo y estamos disponibles para contestar todas sus preguntas.
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