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Política Pública - Definición

Posición o curso de acción seleccionado por el gobierno para 
orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de 
interés público.

Por lo tanto, las Políticas Públicas tienen como meta dar 
beneficios sociales, económicos, ambientales, etc., resolviendo 
problemáticas públicas y valiéndose de instituciones o 
programas para ello.

Las políticas públicas definen un orden de prioridad y el 
ámbito de acción del gobierno en el trato a los problemas o 
necesidades sociales, según su naturaleza y urgencia.



¿Quién crea la Política 
Pública?

Las principales fuentes de expresión de 
política pública en Puerto Rico son la 
Constitución, el Código Político, las leyes, 
el Programa de Gobierno y los 
pronunciamientos oficiales del gobierno.

Recientemente, y en un pasado cercano, 
se han legislado estatutos para crear 
política pública en diversas áreas del 
medio ambiente.



¿Quién crea la Política Pública?

Leyes ambientales o similares, por ejemplo.

• Ley sobre Política Pública Ambiental (Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 
2004, según enmendada)

• Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto 
Rico (Ley Núm. 33 de 22 de mayo de 2019).

• Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible (Ley Núm. 267 de 10 de 
septiembre de 2004).

• Ley para establecer la política Pública sobre la prevención de inundaciones y 
conservación de ríos y quebradas (Ley Núm. 49 de 4 de enero de 2003).



¿Hacen falta 
cambios de 

política pública 
para facilitar el 

buen manejo 
de las cuencas 
hidrográficas?

La respuesta es Si.  Mayormente en la 
forma de implantar la política pública.

• Integración de y entre agencias de 
gobierno

• Integración de grupos ciudadanos
• Interdisciplina 
• Aspectos socioeconómicos



¿Como se 
puede utilizar 

política pública 
para 

implementar 
estructuras de 

gobernanzas 
adecuadas?

Legislación y reglamentación que 
integre la participación del ciudadano 
en la administración de dicha política 
pública.

Ejemplo

Concilio de cuencas como 
una solución prometedora 
que hay que analizar a 
fondo por su complejidad.


