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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la 

Región Oeste, realizar una investigación abarcadora y evaluación sobre el 
desarrollo y creación del Corredor Costero de Cabo Rojo; recomendar legislación, 
reglamentación y enmiendas que identifiquen fondos estatales y federales para 
facilitar el Corredor Costero; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La pandemia del COVID-19 nos ha dado una prueba fehaciente y sin precedente 

de lo estrechamente vinculado que está nuestro destino a la salud del mundo natural. 
Aunque es previsible que el turismo se recupere gradualmente, estamos seguros de que 
será de manera diferente. Enfocado hacia otra realidad turística, con ofrecimientos y 
exigencias dirigidas a la atracción de espacios naturales abiertos y ciudades menos densas 
que ofrezcan mayor distanciamiento social. Es el momento de sacar el máximo beneficio 
al turismo sostenible y el rendimiento de la infraestructura físico ambiental de los 
destinos inteligentes.  

 
Ante los nuevos retos que enfrentamos, se debe realizar una transición hacia un 

nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, globalmente competitivo y sostenible. Debe 
estar basado en principios de habitabilidad, en el desarrollo ordenado de nuestra 
infraestructura, la densificación del espacio construido, la conservación y el 
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enriquecimiento de nuestro ambiente natural y cultural, que eleve la zona suroeste y a 
Puerto Rico a competir como uno de los mejores Destinos de Turismo Sostenible en el 
Caribe. Las exigencias de un mundo globalizado y competitivo han cambiado los 
paradigmas de cómo se percibe la conservación de nuestros recursos naturales. En Puerto 
Rico ha existido un concepto erróneo en el que las Reservas Naturales tienen el exclusivo 
uso de ser cercadas a perpetuidad para la contemplación y las inmundicias de las cuales 
todos somos testigos; ya que muchas de ellas han sido utilizadas como vertederos 
clandestinos.  

 
El fin de esta pieza legislativa es realizar una investigación en la que se 

identifiquen los mecanismos para un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico auto 
sostenible. Además, crear legislación y reglamentación para el Corredor Costero de Cabo 
Rojo. El propósito es tener un lugar donde concilien la conservación de los recursos 
naturales y se satisfaga las necesidades económicas, sociales y culturales de las 
comunidades locales. Contando con la participación activa de emprendimientos 
turísticos, con veredas por mar y por tierra a través del litoral costero que ofrezcan la 
mejor experiencia recreacional posible.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos 1 

Públicos de la Región Oeste, realizar una investigación abarcadora y evaluación sobre el 2 

desarrollo y creación del Corredor Costero de Cabo Rojo; recomendar legislación, 3 

reglamentación y enmiendas que identifiquen fondos estatales y federales para facilitar 4 

el Corredor Costero. 5 

Sección 2.-La Comisión rendirán un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, o antes de que finalice la Séptima (7ma.) Sesión Ordinaria de la 7 

Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa. 8 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


