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Alternativas Energéticas 

Diariamente requerimos de la energía para realizar las tareas cotidianas.  Encendemos las luces 

de la casa para iluminar las habitaciones, usamos electrodomésticos como la nevera, la 

lavadora, plancha, hornos, etc,  para facilitar nuestras tareas.  Encendemos nuestro vehículo 

para transportarnos de un lugar a otro y así en una cadena casi infinita de acciones que 

dependen de la energía.  Insistentemente se ha hecho un llamado a re-pensar la energía que 

usamos y el cómo la misma se produce.  Hemos llegado a un punto donde no se puede 

postergar las decisiones relacionadas a las políticas públicas y la toma de decisiones 

relacionadas con la energía que gastamos. 

Todos en Puerto Rico tenemos la responsabilidad de hacer un uso adecuado de los recursos 

que tenemos, pues los mismos son finitos.  La energía en Puerto Rico depende en gran medida 

del petróleo, asunto que ha estado en la palestra pública por muchas razones que incluyen: 

costos, calidad, nivel de contaminantes y producción no renovable.  El cambio se hace 

inminente y necesario, implementar políticas públicas y programas gubernamentales que 

atiendan esta situación debe ser una de las prioridades de cualquier administración.   

Adjunto presentamos una bibliografía selecta relacionada a las Alternativas Energéticas 

discutidas en Puerto Rico.  Cada uno de los artículos contenidos en este trabajo está disponible 

en texto completo en el archivo vertical de la Biblioteca de Administración Pública.  Además, 

contamos con bases de datos que pueden ayudar a ampliar el tema y a estudiarlo a 

profundidad. 
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