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Compartimos algunos trabajos que hemos
presentado en meses recientes en diversos foros
con el propósito de educar y propiciar mejores
decisiones para el país.
CAMBIO concentra esfuerzos en la investigación,
el diseño, la promoción y la implantación de
políticas y estrategias sustentables y
responsables. Queremos contribuir a la
construcción de una sociedad más justa que
cuente con mayores oportunidades, capacidades
y recursos.

Ley para transformar el
sistema eléctrico de
Puerto Rico
El Gobernador de Puerto Rico
presentó a la Asamblea Legislativa,
en aparente acuerdo con la Junta de
Supervisión Fiscal, un proyecto de
ley para privatizar y vender los
activos de la Autoridad de Energía
Eléctrica (P. del S. 860).
CAMBIO presentó comentarios a
la Legislatura recomendando que en
vez de desmantelar la AEE por vía
de la privatización, se utilice la
oportunidad de transformación para
la construcción de un nuevo modelo
de servicio público. Para ello
recomendamos 13 pilares para
impulsar una transformación desde
una base pública:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Transparencia y rendición de
cuentas.
Garantía de un servicio asequible y
de calidad.
Acceso universal al servicio
eléctrico.
Democratización del servicio
eléctrico a través de la integración
activa de trabajadores y
ciudadanos y de una gobernanza
compartida.
Creación de riqueza local y
distribuida revirtiendo el modelo de
extracción de recursos de la Isla
Eficiencia y conservación como eje
principal.
Energía renovable limpia,
distribuida y en techos como norte
de la inversión.
Flexibilidad para la innovación y
producción local.
100% renovable para el 2050.
La Comisión de Energía como
regulador independiente y fuerte.
El mérito como la base para el
reclutamiento y la despolitización
de toda la estructura.
Inversión en mantenimiento,
entrenamiento y capacitación.
Incorporación de la adaptación al
cambio climático a en toda toma de
decisiones.

Conferencia Institute for
Energy Economics and
Financial Analysis (IEEFA)
Durante la Conferencia Anual de
IEEFA celebrada en la ciudad de
Nueva York el 12 y 13 de marzo,
CAMBIO tuvo la oportunidad de
presentar “Energy in Puerto Rico:
Opportunity for a Paradigm
Change”. La presentación aborda
tanto la situación que encara Puerto
Rico y el sistema energético antes y
después de los huracanes Irma y
María en 2017, así como las
amenazas y oportunidades para
encausar una transición hacia una
revolución energética basada en
energía renovable limpia. Si se
aprovecha bien la oportunidad
podríamos vislumbrar:
“Un sector energético basado en
energía renovable limpia que sea
asequible, promueva la eficiencia,
asegure la equidad, así como la
participación y la capacitación pública
amplia, que cree riqueza local a la vez
que maximiza la tenencia local”.

Community Development
Block Grant Recovery
Program (CDBG RP)
Puerto Rico recibió una asignación
de $1,500 millones bajo el programa
CDBG RP como parte de una
primera asignación de fondos
autorizados por el Congreso federal
para atender la recuperación de
Puerto Rico tras el paso de los
huracanes Irma y María. El programa
CDBG RP será administrado por el
Departamento de la Vivienda (DV).
Según establece la notificación
federal el DV debe preparar y
presentar un Plan de Acción que
detalle el uso de los fondos,
elegibilidad y cómo las medidas
incluidas atenderán la recuperación
a largo plazo en vivienda,
infraestructura y revitalización
económica.
CAMBIO presentó comentarios al
DV como parte del proceso de
confección del Plan de Acción,
dirigidos a asegurar verdadera
participación comunitaria en el
diseño de planes, aumentar la
seguridad energética de sectores por
vía de renovables, incluir el cambio
climático y la sustentabilidad como
ejes transversales, entre otros.

